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Nos enorgullece ser la principal marca del mundo 
dedicada a la Salud Óptima. Nuestro fundador, Carl 
Rehnborg, fue pionero en técnicas sofisticadas para 

analizar el valor nutricional de los alimentos y su relación 
con la salud, al unir el poder de la ciencia con los beneficios 
naturales de las plantas. Hoy, esto es lo que nos mantiene 
como la marca número uno en ventas mundiales.

Impulsamos un estilo de vida óptimo y saludable, ya que 
somos expertos en productos nutritivos a base de plantas 
que contienen una amplia selección de las propiedades 
beneficiosas de los Fitonutrientes.

Nuestro compromiso es tan grande que nos gusta impulsar 
a la gente a vivir una vida más saludable, eligiendo mejores 
hábitos alimenticios y un estilo de vida diferente. La nutrición 
y la búsqueda del bienestar óptimo son el corazón de 
NUTRILITE™.

El sentido de NUTRILITE™ se basa en pasar de la semilla 
al suplemento, reuniendo ciencia y naturaleza en perfecta 
armonía. La evolución es nuestra constante. Nuestro enfoque 
es claro y nos mantiene en la cima a nivel mundial.

Crea un impacto positivo.

Comprometidos
Con la salud Óptima

Nutrilite™ América latina

¡Gracias por formar parte de esta gran familia Nutrilite™! 

ÍndiCe
¿Por qué suplementarte?
   Los suplementos ayudan a llenar el vacío nutricional 
   Los retos de comer saludable 
   Comprender la nutrición fundamental
   Energiza tu presente y enriquece tu futuro
   Filosofía de salud óptima 

¿Por qué los Fitonutrientes?
   5 colores al día es la forma óptima
   Beneficios de los Fitonutrientes
   ¡Los mejores Fitonutrientes vienen de las granjas NUTRILITE™! 

¿Por qué nutrilite? 
Carl Rehnborg y un mundo de nuevas oportunidades
Lo mejor de la naturaleza
Granjas NUTRILITE™

Lo mejor de la ciencia
Innovación científica que nunca se detiene
Países donde se ubica NUTRILITE™

Invertir para seguir siendo líderes
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Cuando comemos de manera saludable, 
hacemos ejercicio y nos suplementamos, 
podemos prevenir enfermedades y 
sentirnos bien por dentro y por fuera.
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Los suplementos pueden mejorar la 
nutrición base y proporcionar la cantidad 
y variedad de nutrientes que los expertos 
recomiendan.

1¿POR QUÉ
SUPLEMENTARTE?
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¿CONSUMES LA CANTIDAD SUFICIENTE

NO CUBREN la cantidad mínima de cinco porciones (ó 400 gramos) 
por día recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

de cada adULTOS
a nivel mundial

3 4

actual de frutas y vegetales 

La mayoría de los adultos necesitarían por lo menos 

dUPLIcaR SU cONSUMO

para cubrir la recomendación de la oms. 

EL OBSTÁCULO:

RECOMENDADO

REAL VACÍO NUTRICIONAL

Consumir la 
cantidad y variedad 
recomendada de 
frutas y vegetales es 
un reto para muchas 
regiones del mundo.

INFOGRAFÍA CAPITULO 1

PARA APOYAR TU SALUD?

DE 

Y

FRUTAS
VEGETALES

Fuente: British Journal of Nutrition; Documentos, Muestra del consumo y disponibilidad de frutas y verduras, Implicancias del Consumo de Fitonutrientes.
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La SOLUcIÓN

1

2

3

Consume por lo menos 5 
porciones (400g) de frutas 
y vegetales de diversos 
colores diariamente.

Incluye en tu plato 
una variedad de 
frutas y vegetales para 
obtener una gama de 
beneficios para la salud.

Cuando la alimentación 
no es suficiente, 
considera consumir 
suplementos de 
origen vegetal.

5 PORcIONeS

MICRONUTRIENTES
Vitaminas y minerales.

FITONUTRIENTES
Compuestos orgánicos presentes 
en las frutas y vegetales.

4Pilares de
la Salud Óptima

Los

Nutrición y
suplementación

El cuerpo La mente Buenas 
decisiones

INCLUYE EN
TU VIDA DIARIA

MACRONUTRIENTES
Proteínas, grasas y carbohidratos.

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR
para ver el video ¿Porqué la suplementación?

CONOCE MÁS 
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LOS SUPLEMENTOS 
AYUDAN A 
LLENAR EL VACíO 
NUTRICIONAL

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un 
consumo mínimo de cinco porciones de frutas y vegetales 
(400 gramos) al día. Sin embargo, los estudios demuestran 
que la mayoría de las personas no ingieren esta cantidad mí-
nima, lo cual significa que hay un vacío entre lo que comen 
y lo que necesitan.

Otros factores que pueden influir en crear un vacío nutri-
cional son consumir las cinco porciones diarias de frutas y 
verduras pero no con una variedad suficiente, así como no 
tener tiempo para tomar alimentos saludables y en su lugar 
consumir comidas rápidas de poco valor nutritivo.

Si consumes menos de cinco porciones de frutas y vegeta-
les diarios, los suplementos alimenticios te pueden ayudar 
a llenar el vacío nutricional.

de frutas y vegetales.

para llenar el vacío nutricional.

Come una variedad

Toma suplementos

de cada 10 
personas no 
consumen 
las 5 a 9 
porciones.*8

¿POR QUé SUPLEMENTARTE?

*Fuente: British Journal of Nutrition; Documentos, Muestra del consumo y disponibilidad de frutas y 
verduras, Implicancias del Consumo de Fitonutrientes.
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Para obtener más información visita: www.latinamway.com

3 Porciones de frutas
y vegetales al día.
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Entre 5 y 9
porciones al día.

el nivel mínimo 
recomendado de frutas 
y vegetales es de 
400 gramos al día
y de esa cifra solo 
se ingiere entre 
el 25 al 50%.*

Divide las frutas y vegetales en 5 
grupos: verde, blanco, rojo, azul/
violeta y amarillo/anaranjado.

Con nuestro plan puedes ampliar 
la gama de frutas y vegetales que 
debes consumir en cantidades 
suficientes y así acercarte al 
promedio recomendado que es 
de 5 a 9 raciones cada día.

Come por lo menos una de cada 
color al día y elige diferentes 
variedades.

Llena el vacío entre lo que 
necesitas y lo que realmente 
consumes con suplementos 
NUTRILITE™.

alCanza las raCiones 
neCesarias Con el
plan nutrilite

*Fuente: British Journal of Nutrition; Documentos, Muestra del consumo y disponibilidad de        
  frutas y verduras, Implicancias del Consumo de Fitonutrientes.
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El Reporte Global de Fitonutrientes desarrollado 
por el Instituto de Salud NUTRILITE™ reveló el 
gran vacío nutricional que existe en el mundo. 

LOS RETOS DE 
COMER SALUDABLE

Un reporte reciente de NUTRILITE™ en el prestigioso 
British Journal of Nutrition, mostró los índices en el con-
sumo de frutas y vegetales a nivel mundial, encontrando 
que está por debajo de las cantidades recomendadas. 

Se concluyó que la mayoría de los adultos necesitan por 
lo menos duplicar su consumo, para así cumplir con la 
ingesta básica de cinco porciones diarias recomendada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estilo de vida actual que no deja tiempo para comer 
adecuadamente, la disponibilidad o costo de los alimen-
tos, así como aspectos específicos de la cultura, son 
algunas de las razones encontradas por las que no se 
cumple con estas recomendaciones, lo que a su vez crea 
el vacío nutricional.

Con los resultados de este estudio lo que se busca es 
enseñar la importancia de tener una alimentación con la 
cantidad y variedad de frutas y verduras, cuando no es 
posible hacerlo, consumir suplementos de origen vegetal 
para llenar este vacío.

OR QUÉ SUPLEMENTARTE?
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¿Consumes la cantidad suficiente de frutas y vegetales para apoyar tu salud?
TOMA EL RETO DE LOS FITONUTRIENTES

LOS FITONUTRIENTES: Son compuestos orgánicos pre-
sentes en las plantas que pueden ayudar a promover la salud 
de los ojos, huesos, articulaciones y corazón, así mismo pue-
den apoyar el sistema inmunológico y la función cerebral.

PROBLEMA: 

NO CUBREN la cantidad mínima de cinco 
porciones (ó 400 gramos) por día recomendada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Sabías que…?

ES POR ESO QUE DEBES CONSUMIR LA CANTIDAD DIARIA 
RECOMENDADA DE FRUTAS Y VEGETALES E INCLUIR UNA 
COLORIDA VARIEDAD EN TU PLATO.

Las frutas y vegetales contienen poderosos Fitonutrientes, 
los cuales brindan una variedad de beneficios para la salud.

La SOLUcIÓN

2 3

VeGeTaL

SUPLeMeNTOS
de ORIGeN

1 Consume por lo menos 5 porciones 
(400g) de frutas y vegetales de 
diversos colores diariamente.

Incluye en tu plato una variedad de 
frutas y vegetales para obtener una 
gama de beneficios para la salud.

Cuando la alimentación no es 
suficiente, considera consumir 
suplementos de origen vegetal.

5 PORcIONeS

su consumo actual 

La mayoría de los adultos necesitarían por lo menos 

Obstáculos que podrían afectar el consumo 
de frutas y vegetales a nivel mundial:

dUPLIcaR

Costo

Alimentos 
específicos con 
base en la cultura

Geografía Disponibilidad 

Vidas ajetreadas 

EL OBSTÁCULO:

RECOMENDADO REAL VACÍO NUTRICIONAL

Consumir la cantidad y variedad recomendada de frutas 
y vegetales es un reto para muchas regiones del mundo.

de
 c

ad
a adULTOS

a nivel mundial3 4
para cubrir la recomendación de la OMS. 
de frutas y vegetales

Nuevas investigaciones muestran que probablemente no. El Reporte Global de Fitonutrientes desarrollado por el Instituto de 
Salud NUTRILITE™ revela importantes vacíos nutricionales en el consumo de frutas y vegetales en el mundo, lo cual afecta los 

niveles de consumo de Fitonutrientes y, en última instancia, una Salud Óptima.
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COMPRENDER 
LA NUTRICIÓN 
FUNDAMENTAL

Los suplementos nutricionales, son una excelente manera 
de llenar el vacío de nutrientes, que tiene la mayoría de 
las personas. Podemos verlo de esta manera: sin importar 
de dónde provenimos o nuestra edad, todos tenemos 
las mismas necesidades nutricionales fundamentales. 
Desafortunadamente, no consumimos la cantidad de 
frutas y vegetales que necesitamos en nuestra alimenta-
ción. Eso significa que casi todos podemos beneficiarnos 
con un suplemento nutricional.

La nutrición fundamental puede dividirse en tres catego-
rías: Macronutrientes, Micronutrientes y Fitonutrientes.

macroNutrieNtes
Proteínas, grasas y carbohidratos.

¿POR QUé SUPLEMENTARTE?
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CÓMO 
CONSTRUIR 
UNA BASE 
SÓLIDA
Considera a tu cuerpo como 
una casa – los Macronutrientes, 
Micronutrientes y Fitonutrientes son 
todos cimientos fundamentales. 

lADrillOS – las proteínas nos 
ayudan a crecer y a repararnos.

CeMentO – las vitaminas y 
minerales crean una base sólida al 
desempeñar cientos de funciones 
en el cuerpo que sustentan la vida.

SeGuriDAD – los Fitonutrientes 
ayudan a proteger la integridad 
de los ladrillos y el cemento.

eleCtriCiDAD – los ácidos grasos 
Omega 3 ayudan a respaldar 
la salud de nuestros sistemas 
nervioso y cardiovascular.

ESCANEA ESTE 
CódIGO QR 

para ver el video 
Cuatro 

Fundacionales.

microNutrieNtes
Vitaminas y minerales.

FitoNutrieNtes 
Compuestos orgánicos presentes
en las frutas y vegetales.

Muchas marcas de suplementos se 
concentran en los Macronutrientes 
y Micronutrientes, dejando fuera los 

Fitonutrientes.

NUTRILITE OFRECE 
LAS 3 CATEGORÍAS. 
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Grasas
¿Qué hacen? – El ácido graso Omega 3 promueve la salud 
del corazón, del cerebro, la visión y las articulaciones.

¿saBÍas Qué? 
Podemos encontrar el ácido graso Omega 3 en el pes-
cado, sin embargo, en promedio solo consumimos 31 de 
los 200 gramos recomendados de pescado por semana.

CarBoHidratos
¿Qué hacen? – Son una fuente de energía para nuestro 
cuerpo.

¿saBÍas Qué? 
Los carbohidratos son muy abundantes en nuestra ali-
mentación y en exceso pueden producir sobrepeso u 
obesidad, por lo que no requerimos suplementarnos de 
este Macronutriente.

proteÍnas 
¿Qué hacen? – Ayudan al crecimiento, mantenimiento y 
reparación de los tejidos.

¿saBÍas Qué? 
Existen ingredientes vegetales que al combinarse entre sí 
aportan la misma calidad de aminoácidos que una pro-
teína de origen animal, un ejemplo de estos son el trigo, 
el chícharo y la soya, los cuales al combinarse pueden 
formar una proteína de alto valor biológico, con el bene-
ficio extra de ser libres de grasas saturadas y colesterol.

MACRO
NUTRIENTES

Abastece tu cuerpo 
de ácidos grasos 
Omega 3, uno de 
los Macronutrientes 
más importantes.

Omega 3

La proteína vegetal es 
una forma de recibir 
los Macronutrientes 
que nuestro cuerpo 
necesita.

Proteína vegetal
Fuente: British Journal of Nutrition; Documentos, Muestra del consumo y disponibilidad de frutas 
y verduras, Implicancias del Consumo de Fitonutrientes.
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¿oBtienes suFiCientes Vitaminas Y minerales?
Vitaminas Se encuentra en

Vitamina A Hígado, aceite de pescado, yema de huevo, mantequilla, queso.

Vitamina B1
Yema de huevo, levadura de cerveza, garbanzo, lenteja, arroz
y cereales integrales, germen de trigo, nueces y avellanas.

Vitamina C Cítricos, bayas, tomate, pimientos.

Vitamina D
Luz solar, yema de huevo, aceite de hígado de pescado, salmón, 
sardinas, atún.

Vitamina E
Verduras de hoja verde, germen de trigo, aceites vegetales, yema 
de huevo, harina.

Minerales Se encuentra en

Zinc Carne roja, mariscos, frijoles, nueces.

Hierro
Carne roja magra, mariscos, hígado, nueces, verduras de hoja 
verde, frijol, lenteja, garbanzo.

Complementa tu 
alimentación con un 
multivitamínico rico en 
Fitonutrientes.

MICRONUTRIENTES
Son las vitaminas y minerales que actúan con los 
Macronutrientes para desempeñar cientos de funciones 
en nuestro cuerpo.

FITONUTRIENTES
Son compuestos naturales y antioxidantes, presentes en 
las frutas y verduras que consumimos.  El color de cada 
una de estas, está relacionado con una amplia gama de 
beneficios, por lo que es importante ingerirlas de forma 
variada.

¿saBÍas Qué? 
Obtenemos las vitaminas y minerales esenciales que 
nuestro cuerpo requiere, a través de fuentes naturales, 
como las frutas y vegetales; ellas, además de vitaminas, 
nos proveen de Fitonutrientes. Sin embargo, la dieta 
común no satisface la demanda requerida.

En NUTRILITE™,  nos encargamos de obtener de las frutas 
y vegetales las vitaminas, garantizando mayores niveles 
de eficacia al cosecharlas y procesarlas en su etapa de 
mayor aporte nutricional.

¿saBÍas Qué? 
3 de cada 4 adultos a nivel mundial no cubren las cinco a 
nueve porciones recomendadas de frutas y verduras al día.

Concentrado de 

frutas y vegetales

Multivitaminico
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La nutrición es la clave para 
tener una vida saludable.

ENERGIzA TU 
PRESENTE Y 
ENRIQUECE
TU FUTURO

Sabemos que tener una alimentación adecuada y balan-
ceada nos ayuda a lucir más jóvenes, tener más energía 
y ser menos propensos a enfermedades, pero, ¿en qué 
consiste y cómo llevar una alimentación balanceada y 
completa? 

A continuación te presentamos una guía de los prin-
cipales beneficios que ofrecen los Macronutrientes, 
Micronutrientes y Fitonutrientes.

La buena nutrición
es el resultado de una sana

alimentación

¿POR QUé SUPLEMENTARTE?
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MACRO
NUTRIENTES

PROTEíNAS
Se requieren para el crecimiento, 
mantenimiento y reparación de tejidos. 
Ayudan al cuerpo a tener energía, así como 
a desarrollar y mantener músculos fuertes.

Podemos pensar en los Macronutrientes como 
nuestra nutrición básica. Esta categoría se compone 
por las proteínas, grasas y carbohidratos.

BeneFiCios

BeneFiCios

proteÍnas de oriGen VeGetal
Proteínas como las contenidas en la soya y frijol ofrecen 
importantes beneficios a la vez de que se digieren fácil-
mente. La soya constituye la principal fuente de proteína 
a nivel mundial. 

•	 Estudios experimentales han demostrado que incluir 
una cantidad razonable de granos en la alimentación, 
como el frijol y la soya, contribuye a controlar los nive-
les de colesterol sérico. 

•	 Ayudan en la prevención del cáncer, diabetes y os-
teoporosis.

•	 Colabora a mejorar los síntomas de la menopausia, 
como los bochornos.

•	 Auxilian el funcionamiento del sistema digestivo. 
•	 La soya además ayuda al aumento de masa muscular 

y apoya al sistema inmunológico.

•	 Colabora en la disminución la formación de coágulos 
en las arterias.

•	 Protege de ataques cardíacos. 
•	 Ayuda a prevenir el cáncer, sobre todo de colon, prós-

tata y mama.
•	 Apoya al sistema inmunológico.
•	 Promueve la salud de la vista.
•	 Mejora el funcionamiento de las neuronas.

Grasas
Una de las fuentes principales de Omega 3, es el pescado.

Se puede encontrar en los aceites de pescado y mariscos, 
incluyendo las sardinas, atún, salmón, trucha, mejillones 
y ostras.

También puede ser de origen vegetal y se encuentra pre-
sente en la lechuga, soya, espinaca, fresa, pepino, col de 
Bruselas, piña, almendra, nuez y linaza.
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MICRO
NUTRIENTES

Son las vitaminas y minerales esenciales que trabajan 
junto con los Macronutrientes, para mantener las 
funciones que nuestro cuerpo necesita para vivir.

Vitamina a 
Se encuentra en los tejidos animales, como 
el hígado, aceite de pescado, yema de hue-
vo, mantequilla y queso. 

BeneFiCios:
•	 Es necesaria para el crecimiento adecua-

do de huesos y dientes.

Vitaminas B
Es un grupo de doce sustancias de las cuales ocho se consideran vitaminas. 
Estas son la B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12. Estas vitaminas no se alma-
cenan en gran cantidad en el cuerpo, por lo que deben incluirse en la dieta 
diaria.

La levadura de cerveza es una de las mejores fuentes naturales de vitaminas 
del complejo B. Además de ser un excelente suplemento nutricional, suele 
recomendarse para regular el azúcar en la sangre, mejorar la salud de la piel, 
tratar la diarrea y disminuir el colesterol.

Las carnes frescas y productos lácteos son las mejores fuentes de la mayoría 
de Vitaminas B. La Vitamina B12 o colabamina solo se encuentra de forma 
natural en alimentos de origen animal. Los vegetales de color verde oscuro 
son una excelente fuente de Vitamina B9 o ácido fólico.

BeneFiCios:
•	 Ayudan a mantener los glóbulos rojos sanos.
•	 Colaboran a la producción de hormonas.
•	 Apoyan en la prevención de algunos tipos de cáncer.
•	 Mantienen la piel, cabello y uñas sanas.

VITAMINAS
Las vitaminas son compuestos 
orgánicos complejos presentes de 
forma natural en las plantas y los 
animales. Necesitamos alrededor 
de 15 vitaminas diferentes para 
satisfacer nuestras necesidades 
nutricionales.

18
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Vitamina C
Los cítricos, las bayas y algunas verduras como los tomates y 
los pimientos, constituyen una buena fuente de esta vitamina. 
Sin embargo, es una vitamina fácilmente oxidable y durante la 
conservación y preparación de alimentos se pierde su actividad. 

La Vitamina C es un antioxidante y por lo tanto, se cree que 
ofrece igual protección a las células que la Vitamina E.

BeneFiCios:
•	 En cantidad elevada, ayuda a reducir el riesgo de enfermeda-

des del corazón y cáncer.
•	 Contribuye a controlar el azúcar en la sangre.
•	 Coadyuvante en el desarrollo del sistema inmunológico.
•	 Coadyuvante en el tratamiento de asma y alergias.
•	 Ayuda a prevenir las cataratas.
•	 Ayuda a evitar enfermedades de la vesícula biliar.
•	 Forma parte de la producción de colágeno en el organismo.
•	 Coopera con la formación de neurotransmisores y hormonas.

Vitamina d
Se produce cuando sustancias que están presentes de forma 
natural en el cuerpo se exponen a la luz solar.

BeneFiCios:
•	 El organismo necesita esta vitamina para utilizar el calcio y el 

fósforo en la formación de los huesos y dientes.

Vitamina e
Está presente en las verduras de hojas verdes, en el germen de 
trigo y otros aceites vegetales, la yema de huevo y la harina. Su 
principal función es actuar como antioxidante, sobre todo para 
las grasas.

BeneFiCios:
•	 Es vital en el mantenimiento del sistema nervioso, de los apa-

ratos reproductor y circulatorio, y en la protección de los riño-
nes, los pulmones y el hígado.

•	 Necesaria para el funcionamiento óptimo del sistema inmu-
nológico.

•	 Mantiene la salud de los ojos y la piel, y reduce el riesgo de 
cataratas.

Vitamina K
Esta vitamina se encuentra en muchas plantas, especialmente 
en las que tienen hojas verdes como la espinaca, así como en el 
hígado y en las bacterias intestinales. 

BeneFiCios:
•	 La Vitamina K es esencial para la formación de protrombina 

en el hígado, una de las sustancias químicas necesarias para 
la coagulación de la sangre.

•	 Ayuda a los pacientes diabéticos a procesar la insulina de una 
manera más efectiva.

•	 Se ha asociado a la reducción del riesgo de cáncer de mama, 
intestinal, cervical, de próstata y de pulmón.

•	 Detiene la progresión de la enfermedad de los pacientes VIH 
positivos.

•	 Previene la pérdida de memoria y se utiliza en el tratamiento 
de la enfermedad de Alzheimer.

•	 El consumo de dosis elevadas se asocia a un menor riesgo de 
desarrollar Parkinson.
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FUENTES IMPORTANTES
DE VITAMINAS
Además de las mencionadas arriba, otras importantes fuentes de 
vitaminas son el perejil, el berro y la alfalfa.

perejil:
Rico en Vitaminas A y C y minerales, incluyendo calcio, zinc, pota-
sio y hierro. Su contenido de boro y flúor refuerza los huesos.

alFalFa:
Tiene un alto contenido en vitaminas y aminoácidos. Es un buen 
tónico reconstituyente y también puede reducir el colesterol.

Berro:
Cuenta con importantes propiedades que incluyen un efecto 
antiescorbútico, aperitivo depurativo, estomático y para bajar el 
azúcar en la sangre.

MULTIVITAMíNICOS
Los multivitamínicos son una combinación de diferentes vitaminas 
que normalmente se encuentran en los alimentos y otras fuen-
tes naturales. Son usados para proporcionar vitaminas que no se 
adquieren a través de la dieta.

También se utilizan para tratar las deficiencias de vitaminas a causa 
de alguna enfermedad, embarazo, una mala nutrición, trastornos 
digestivos y muchas otras condiciones.

MINERALES
Al igual que las vitaminas, los minerales son fundamentales para 
el buen funcionamiento y el bienestar de nuestro cuerpo. El calcio 
es uno de los más importantes.

CalCio
Es un componente esencial de nuestros huesos y dientes. Se 
encuentra en lácteos, espinaca, brócoli, col de Bruselas, horta-
lizas, cereales, granos de sésamo, soya, pan, ruibarbo, sardinas 
de lata y salmón.

BeneFiCios:
•	 Es esencial para el crecimiento y la formación de hueso nuevo 

y dientes. Es un suplemento dietético importante en los perío-
dos de crecimiento de los huesos como en la infancia, durante 
el embarazo y la lactancia.

•	 Mantiene la fortaleza y densidad de los huesos.
•	 Permite la contracción de los músculos, incluyendo la función 

del músculo más importante del cuerpo, el corazón. Actúa 
como regulador del ritmo cardíaco y colabora en controlar la 
presión arterial alta.

•	 Es fundamental para la coagulación. 
•	 A menudo es utilizado como uno de los ingredientes de mu-

chos antiácidos y para controlar los altos niveles de magnesio, 
fósforo y potasio en la sangre.

•	 Ayuda a combatir los pólipos en el colon. 
•	 Mejora los síntomas del síndrome premenstrual.
•	 Interviene en la transmisión del influjo nervioso.
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Los Fitonutrientes son compuestos naturales que se encuentran en 
las plantas. Entre otros beneficios, estos nutrientes botánicos son 
antioxidantes que ayudan a proteger nuestro organismo y combatir 
los radicales libres.

Como los Fitonutrientes se encuentran únicamente en los alimentos 
de origen vegetal, para tener una alimentación balanceada es muy 
importante consumir una amplia variedad de frutas y vegetales en 
diferentes colores, ya que éstos se relacionan con los Fitonutrientes 
que contienen.

Se recomienda dividir las frutas y verduras en 5 grupos de colores: 
verde, blanco, rojo, azul/violeta y amarillo/anaranjado, para recibir 
los beneficios de los diversos Fitonutrientes.

NUTRILITE™ ha sido precursor en el estudio de los Fitonutrientes 
y de sus aportaciones al bienestar del organismo, por esta razón, 
junto con los Macronutrientes y Micronutrientes, se incluyen en 
sus suplementos.

El siguiente capítulo presenta una descripción de cuáles son los 
principales Fitonutrientes, cómo están agrupados por colores, sus 
beneficios y en qué frutas y vegetales se encuentran.

FITO
NUTRIENTES
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LA SALUD ÓPTIMA SE 
LOGRA CUANDO

FILOSOFíA DE 
SALUD ÓPTIMA

La Salud Óptima nos da el bienestar para disfrutar todas las 
etapas de la vida. Consiste en dar lo mejor de nosotros, cada 
día, al seleccionar los alimentos y suplementos correctos, junto 
con el ejercicio, el descanso y seguir hábitos saludables y 
balanceados en la vida diaria.

Nos sentimos bien cuando vivimos bien.

Se encuentran a tu alcance 
y tendrán un alto impacto.4Pilares de
la Salud Óptima

Los

Nutrición y
suplementación

El cuerpo La mente Buenas 
decisiones

tomamos la responsabilidad
de empezar una vida sana.

¿POR QUé SUPLEMENTARTE?
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nutrición y suplementación: el combustible
Todos los días enfrentamos retos para mantener una dieta equi-
librada, al limitar los alimentos no tan saludables que contienen 
grasas y azúcares.

Una buena nutrición es esencial para la Salud Óptima, pero no solo 
la cantidad sino también la calidad de los nutrientes es reconocida 
como clave para mantener una buena salud. Más aún, muchos 
investigadores confirman la importancia de los Fitonutrientes, los 
compuestos nutritivos que se encuentran en las plantas.

Organizaciones internacionales de salud, sugieren llevar una dieta 
abundante en frutas, vegetales y granos enteros. También se reco-
miendan los suplementos como parte de una dieta sana para alcan-
zar la nutrición óptima.

Hace años, Carl Rehnborg tuvo la visión y creó los Suplementos 
Alimenticios NUTRILITE™ para balancear la alimentación. Hoy en 
día esta visión es una realidad y los Fitonutrientes son el sello dis-
tintivo de los productos NUTRILITE™. 

Durante más de 80 años los científicos de NUTRILITE™ han explo-
rado el importante vínculo entre una buena nutrición y una vida 
sana y lo continúan haciendo. La Salud Óptima está en el corazón 
de NUTRILITE™.

tú tienes el poder
Las elecciones que tomamos tienen un 
gran impacto en nuestra vida diaria. Cada 
día elegimos entre cientos de opciones, 
muchas de las cuales afectan nuestra 
Salud Óptima.

Elegimos los alimentos que comemos dia-
riamente. Decidimos nuestras reacciones 
emocionales en la vida, el trabajo y las 
personas que nos rodean.

Tenemos la opción de ver la vida con opti-
mismo o no.

Debemos tomar conciencia de las muchas 
alternativas y oportunidades que se nos 
presentan, ya que en el arte de vivir es 
crucial enfocarnos en lo más importante: 
nuestra Salud Óptima.

el cuerpo: la fundación
Se ha demostrado que la actividad física regular nos beneficia, 
ayudando a que funcione adecuadamente nuestro cuerpo y man-
teniendo una composición ideal de músculos sanos y flexibilidad.

Ser activo también permite conservar la independencia y disfrutar 
de un estilo de vida vigoroso hasta llegar a una edad mayor.

Al mismo tiempo, vivimos en una época donde el estrés diario pre-
senta fuertes demandas a nuestro cuerpo. Por eso, si queremos 
tener una Salud Óptima, debemos tener periodos de descanso y 
renovación. Dormir lo suficiente restaura las reservas del organismo 
y evita el agotamiento físico y mental. 

El Instituto de Salud NUTRILITE™, en colaboración con expertos 
de talla mundial, ha hecho una inversión significativa en progra-
mas personalizados, incorporando la nutrición, la actividad física, la 
reducción de estrés, el control de peso y otros aspectos relevantes 
para lograr una Salud Óptima.

la mente: el recurso
La mente es uno de los elementos más 
importantes en la Salud Óptima. Es el motor 
que nos permite aprender nuevas cosas en 
cada etapa de la vida y nos ayuda a enfren-
tar las situaciones difíciles adoptando una 
perspectiva 100% optimista.

Al usar la mente mantenemos una concien-
cia de Salud Óptima, esto es fundamental 
para el equilibrio en nuestra vida. En el 
Instituto de Salud NUTRILITE™, la ciencia, 
la nutrición, la investigación y las personas, 
nos unimos para brindar una experiencia 
agradable enfocada en el bienestar.

Tu camino a la

está esperando por ti...

salud personal
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Los Fitonutrientes son nutrientes botánicos que proveen 
grandes beneficios a la salud. Cada color en las plantas 
se relaciona con los Fitonutrientes que contienen, así que 
para obtener sus diferentes beneficios es recomendable 
comer frutas y vegetales de diferentes colores. 
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Los alimentos de origen vegetal son los 
únicos que contienen Fitonutrientes. 
Actúan como poderosos antioxidantes 
por lo que combaten los daños causados 
por los radicales libres y promueven una 
Salud Óptima.

2¿POR QUÉ LOS
FITONUTRIENTES?
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LOS FITONUTRIENTES 
FUNCIONAN COMO 
PODEROSOS 
ANTIOXIDANTES

Las plantas producen Fitonutrientes como mecanismo de 
defensa para protegerse. Se considera que los Fitonutrientes 
brindan beneficios similares a las personas.

recibe los beneficios de los fitonutrientes
5 colores al día es la forma óptima. Cada color de las plantas 
está relacionado con los Fitonutrientes que contiene y con una 
gama de beneficios para el organismo. 

NUTRILITE™ es la única marca mundial que cultiva, 
cosecha y procesa plantas en sus propias granjas con 
certificación orgánica, para lograr todos los beneficios de los 
FITONUTRIENTES.

En NUTRILITE™ medimos el contenido 
de Fitonutrientes concentrados en 
plantas y sintéticos. Como puedes 
ver, el betacaroteno natural (de algas) 
contiene muchos más Fitonutrientes 
que su contraparte sintética.

el valor de
los ingredientes
de plantas
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F I T O N U T R I E N T E S
PLaNTa NUTRIcIÓN

escanea este código Qr con 
tu smartphone o busca en 
NUTRILITE™ 80 Aniversario 
infografía animada.

CONOCE MÁS 

INFOGRAFÍA CAPITULO 2
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LOS FITONUTRIENTES 
FUNCIONAN COMO 
PODEROSOS 
ANTIOXIDANTES

VIOLETA
nutrición y bienestar del corazón 
y la piel, protección antioxidante.

ANARANJADO
Y AMARILLO 
nutrición y bienestar para visión 
saludable, función inmune óptima, 
mantiene la hidratación de la piel, 
desarrollo y crecimiento saludable, 
protección celular.

ROJO
nutrición y bienestar para el corazón, 
células y piel.

VERDE
nutrición y bienestar de las células y 
las arterias, protección antioxidante.

BLANCO 
nutrición y bienestar para una buena 
circulación, función arterial y sistema 
óseo.

CONOCE MÁS 
escanea este código Qr 
para ver el video ¿Porqué 
los fitonutrientes?

OBTéN
LOS DATOS
Amway.com/
InformeFito  

¿SABíAS QUé? 
Los suplementos NUTRILITE™ 
están hechos combinando 
vitaminas, minerales y Fitonutrientes 
de más de 170 plantas. 

27

¿P
O

R
 Q

U
É 

LO
S 

FI
TO

N
U

TR
IE

N
TE

S?



FITONUTRIENTES CLAVE

Resveratrol, quercitina, ácido 
elágico y diferentes tipos de 
antocianinas y procianidinas.

QUÉ COMER

Higo, uvas, moras azules, 
zarzamoras, col morada, 
grosella negra, berenjena, 
camote violeta, frijoles 
negros, ciruela, remolacha o 
betabel y moras negras.

BENEFICIOS
ADICIONALES

Nutrición y bienestar del 
corazón y función arterial. 
Protección antioxidante.

salud  
del cereBro

La combinación de los 
frutos del huerto con yogurt 
y cereales complementan el 
desayuno de todos los días.5

colores 
al dÍa es 
la Forma 
Óptima
cuando 
seleccionamos el 
color de las frutas y 
vegetales, también 
seleccionamos sus 
Fitonutrientes.

lo
meJor 

de  la 
NaturaleZa.

¿POR QUé  LOS FITONUTRIENTES?
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FITONUTRIENTES CLAVE FITONUTRIENTES CLAVE FITONUTRIENTES CLAVE

Antocianidas, licopeno, 
proantocianidas, betaca-
roteno, ácido elágico entre 
otros.

Isotiocianato, luteína,
zeaxantina, isoflavonas
y EGCG.

ISotiocianato, alicina,
quercertina, antocianidina
y Fitonutriente EGCG.

QUÉ COMER QUÉ COMER QUÉ COMER

Manzana roja, arándanos, 
sandía, toronja rosada, 
guayaba, granada, rabanitos, 
frambuesas, fresas, cereza 
acerola y tomate.

Perejil, repollo, espinaca, 
pimentón verde, berro, 
lechuga, calabacita, brócoli, 
col de Bruselas, habichue-
las, frijoles de soya y té 
verde.

Nabo, cebolla, champiño-
nes, rábanos, plátano, chico-
ria, ajo, coliflor, pera, frijoles 
blancos y frijoles carita.

BENEFICIOS
ADICIONALES

BENEFICIOS
ADICIONALES

NUTRIENTES
QUE DAN APOYO

Nutrición y bienestar para el 
ADN, las células y los huesos.

Nutrición y bienestar de 
las células y las arterias. 
Función antioxidante.

Nutrición y bienestar para tu 
buena circulación, función 
arterial y sistema óseo.

salud  
del coraZÓN

salud  
celular

salud de los Huesos 
y las articulacioNes

Cuando se trata de frutas 
y verduras hablamos de 
alimentos jugosos, refres-
cantes y sobre todo intensa-
mente nutritivos.

La principal ventaja de las 
frutas y verduras verdes es 
que son muchísimas y muy 
variadas. Puedes probarlas 
crudas o cocidas, solas o 
combinadas, secas o con 
algún aderezo bajo en 
grasa.

Las verduras blancas tienen 
la gran ventaja de que 
combinan con cualquier 
guisado, se cocinan de 
muchas formas diferentes 
y por supuesto, ofrecen 
importantes beneficios 
para la salud. Prepara a la 
parrilla champiñones con 
cebolla como guarnición 
para carnes o pollo.

FITONUTRIENTES CLAVE

Alfacaroteno, betacaroteno, 
betacriptoxantina, luteína, 
zeaxantina, quercertina y 
hesperidina, entre otros 
nutrientes clave.

QUÉ COMER

Maíz, piña, limón, parchita, 
naranja, melón, zanahoria, 
durazno, batata, mandarina, 
calabaza y papaya.

BENEFICIOS
ADICIONALES

Visión saludable, fortaleci-
miento de función inmune, 
mantenimiento de la hidra-
tación de la piel, desarrollo y 
crecimiento saludable.

salud  
de la visiÓN

En las mañanas un plato 
de papaya, piña y naranja 
mantiene el sistema inmu-
nológico en óptimas con-
diciones, además la piel se 
nutre e hidrata. Los platillos 
de medio día con guarni-
ciones de zanahoria y limón 
son muy refrescantes.
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¿Sabías que consumir frutas y vegetales de 
todos los colores te ofrece Salud Óptima?

BENEFICIOS DE LOS 
FITONUTRIENTES

Cada color contiene diferentes Fitonutrientes, los nutrien-
tes naturales que dan color a las frutas y verduras y apor-
tan una protección antioxidante, ayudándote a obtener 
excelentes beneficios a tu salud. 

¿POR QUé  LOS FITONUTRIENTES?
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liCopeno Y ÁCido elÁGiCo (rojo)
El licopeno forma parte de la familia de los 
carotenoides y se puede encontrar en frutas 
y verduras de color rojo. Ofrece importantes 
beneficios antioxidantes y los estudios han 
demostrado que también contribuye a la salud 
de la próstata.1

Investigaciones adicionales sugieren que puede ayudar a mejorar 
la salud pulmonar y hepática,2 además de que un alto consumo 
de licopeno atenúa los efectos de los rayos ultravioleta.3

El ácido elágico es un fuerte antioxidante que está presente en las 
frambuesas, las moras, los arándanos y las granadas. Las investi-
gaciones demuestran que contribuye a la restauración del sistema 
celular.

1. Giovanucci E. et al. “La ingesta de carotenoides y de retinol en relación al riesgo de cáncer 
de próstata”. J Natl Cancer Inst1995; 87: 1767–1776.
2. Giovanucci E. “Tomates, productos a base de tomate, licopeno y cáncer. Revisión de la 
literatura epidemiológica”. J Natl Cancer Inst. 1999; 91: 317–331.
3. Stahl W. et al. “La pasta dietética de tomate protege de la luz ultravioleta que causa eritema 
en humanos”. J Nutr 2001;131: 1449–1451.

eGCG, isotioCianato, luteÍna / 
zeaXantina e isoFlaVonas (Verde)
El galato de epigalotequina (EGCG) ofrece 
múltiples beneficios a tu salud ya que según 
investigaciones, es un efectivo antioxidante 
que ayuda a mantener saludables los nive-
les de colesterol en la sangre y favorece la 

función vascular. 

El isotiocianato contribuye a un saludable crecimiento celular.

La luteína y zeaxantina son miembros de la familia de los 
Fitonutrientes carotenoides. Tienen altos niveles de antioxidantes 
y trabajan juntos para mejorar la vista.

Las isoflavonas tienen propiedades antioxidantes muy importantes y 
ayudan a la salud del corazón, de los huesos y al crecimiento celular.

alFaCaroteno, BetaCaroteno, 
Beta CriptoXantina Y Hesperidina 
(anaranjado Y amarillo)
El betacaroteno, el alfacaroteno y la beta crip-
toxantina se conocen como carotenoides pro-
Vitamina A, porque el cuerpo los convierte en 
Vitamina A.

Estos Fitonutrientes contribuyen a la salud de la visión, ayudan a 
mantener la hidratación de la piel, favorecen un saludable funcio-
namiento del sistema inmunológico, contribuyen a la protección 
celular y son importantes para el crecimiento y el desarrollo.

La Hesperidina es parte de la familia de los Fitonutrientes conoci-
dos como flavonoides. En general, la Hesperidina favorece el buen 
funcionamiento del sistema cardiovascular.

las antoCianinas Y el
resVeratrol (morado)
Las antocianinas son un grupo de Fitonutrientes 
que tienen fuertes propiedades antioxidantes 
y juegan un papel importante en la protec-
ción del cuerpo contra el daño causado por 
los radicales libres, además contribuyen a la 

salud del corazón. Actualmente existen evidencias que demues-
tran que las antocianinas contribuyen a la salud de la piel y del 
sistema digestivo.

El resveratrol es una rica fuente de antioxidantes y se ha demos-
trado que favorece la salud del corazón.

aliCina Y la QuerCetina (BlanCo) 
La alicina es ideal para contribuir a la salud 
del corazón y reducir los niveles de colesterol. 

La quercetina es miembro de la familia de los 
Fitonutrientes conocidos como bioflavonoides, 
los cuales funcionan como antioxidantes y 

ayudan a la asimilación de la Vitamina C en el cuerpo. Contribuye 
directamente con la salud de los vasos sanguíneos y del corazón.
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¡LOS MEJORES 
FITONUTRIENTES 
VIENEN DE 
LAS GRANJAS 
NUTRILITE™!

En NUTRILITE™ creemos y confiamos en las bondades de 
los Fitonutrientes y queremos solo los de mejor calidad. 
Es por eso que somos la única marca global de suple-
mentos, vitaminas y minerales que cultivamos, cosecha-
mos y procesamos ingredientes botánicos en nuestras 
granjas con certificación orgánica, distribuidas en más 
de 26 millones de metros cuadrados de tierra en Estados 
Unidos, México y Brasil.

NUTRILITE™
 

es la única marca mundial
de vitaminas y minerales
que cultiva, cosecha y procesa 
plantas en nuestras propias
granjas con certificación orgánica.*

¿POR QUé  LOS FITONUTRIENTES?

*Fuente: British Journal of Nutrition; Documentos, Muestra del consumo y disponibilidad de frutas y verduras, Implicancias del Consumo de Fitonutrientes.
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RANCHO EL PETACAL granja con certificación orgánica NUTRILITE™



Preservamos 
las semillas

En NUTRILITE™ guardamos semillas 
como una forma de conservar el medio 
ambiente y al mismo tiempo, apoyar 
la economía de granjeros locales.

6

9 Investigación y desarrollo continuo 

2 Integración y diversidad 
de plantas y animales

Los animales, como las vacas, ovejas, cabras y pollos, 
ofrecen un elemento de color, sonido, y lo más 
importante, ritmo a las operaciones de la granja.

7Rastreabilidad
Para garantizar la calidad del suelo y 
de las plantas que crecen en nuestras 
granjas, en NUTRILITE™ registramos 
cada elemento que hemos añadido al 
suelo o lo que hemos obtenido de él.

3 Preservación
de los hábitats

En cada una de las granjas NUTRILITE™ 
buscamos la preservación de las áreas ecológicas 
naturales, tanto dentro de las instalaciones 
como a lo largo de caminos, ríos y arroyos.

En las granjas NUTRILITE™ investigamos continuamente acerca de nuevas variedades 
y especies de plantas, así como la tecnología que se requiere para permanecer 
a la vanguardia, en cuanto al cultivo sustentable y productos nutricionales. 

8 Vida social
Nos aseguramos que la granja proporcione seguridad 
económica y sustentabilidad a las personas de la 
comunidad. Además, ofrecemos a los empleados 
de la granja una adecuada atención médica y 
educación para los niños que viven en el área.

Los cultivos “CRECEN AL NATURAL”...  así logramos mantener 
la concentración más alta de FITONUTRIENTES

1La granja es
un organismo

En NUTRILITE™ sabemos que es muy 
importante tener un adecuado balance entre 
diversidad y cantidad de animales y personas, 
viviendo y trabajando en la misma granja. 

4 Nutrimos
nuestro suelo

En NUTRILITE reponemos sus nutrientes 
a través de un mantenimiento 
basado en materiales naturales.

No contaminamos5
En NUTRILITE™ evitamos el uso de 
fertilizantes, herbicidas y pesticidas sintéticos. 
Utilizamos métodos naturales y amigables 
con el medio ambiente para controlar 
malezas, insectos y otras plagas nocivas.
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Nuestra visión exclusiva de Salud 
Óptima, nos convierte en la marca 
global de Suplementos Alimenticios, 
que ofrece una nutrición natural, 
mejorando día a día tu estilo de vida.
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RANCHO EL PETACAL granja con certificación orgánica Nutrilite™



NUTRILITE™ es la marca número 1 en ventas 
a nivel mundial de vitaminas y Suplementos 
Alimenticios*. Cada producto está fabricado bajo 
estrictas normas de alta calidad. NUTRILITE™ 
trabaja con más de 100 científicos en el desarrollo 
de productos, investigación clínica y educación 
sobre la marca para garantizar un producto 
superior. 

3¿POR QUÉ
NUTRILITE™?

*Fuente: Euromonitor International Limited .
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3 cosecHa
Cosechamos y 
procesamos las plantas 
en su momento óptimo, 
usando las partes 
(semillas, piel o hasta 
la planta entera) que 
tengan el mejor perfil de 
Fitonutrientes.

1 

5 
4

suplemeNto
Cada suplemento es sometido 
a numerosas revisiones de 
calidad para confirmar su 
seguridad, pureza e identidad 
antes de empacarse y 
distribuirse. 

FormulaciÓN
Nuestros científicos 
continuamente encuentran 
nuevas formas de elevar la 
calidad de nuestros ingredientes 
naturales al combinar las 
vitaminas y minerales esenciales 
con los Fitonutrientes de las 
plantas.

semilla
Comienza con semillas especialmente 
seleccionadas, plantadas en el tipo 
de suelo apropiado y a la profundidad 
adecuada.

2 graNJas coN
certiFicaciÓN  
orgÁNica
Seguimos prácticas agrícolas 
orgánicas y sustentables, 
para permitir que nuestras 
plantas produzcan más 
Fitonutrientes.

coNtrolamos 
cada paso 
de la semilla al 
suplemeNto

INFOGRAFÍA CAPITULO 3
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Descarga el video:
De la semilla al 
suplemento.

¡mira a Nutrilite™

EN ACCIÓN!

el iNicio
carl reHNBorg
década de los 30
Crea el primer suplemento 
alimenticio a base de plantas

1939
Nace Nutrilite™

Líder en investigación y desarrollo sobre 
FITONUTRIENTES.

Nutrilite™ te oFrece
lo meJor de la NaturaleZa
Contamos con granjas con certificación orgánica 
en Estados Unidos, México y Brasil.

lo meJor de la cieNcia
Durante todo el proceso desde la semilla hasta 
el suplemento.

de las más modernas instalaciones 
de investigación y desarrollo en China   
y Estados Unidos.

iNstituto de salud Nutrilite™
Científicos internacionales especializados en 
nutrición, salud y genética.

Hoy, los suplementos alimenticios 
NUTRILITE™ se comercializan por:

3 millones de Empresarios AMWAY™

En más de 64 países y territorios.

Nutrilite™ se uNe 
a la lucHa coNtra 
la desNutriciÓN
La campaña Cuenta con 5 de NUTRILITE™ 

provee a niños de escasos recursos 
los nutrientes que necesitan para su 
crecimiento.

a través 
del 
programa
emBaJadores 
Nutrilite™

Empresarios AMWAY™ se convierten en 
líderes de la marca e inspiran a otros la 
filosofía de nutrición y salud NUTRILITE™.

37

¿P
O

R
 Q

U
É 

N
U

TR
IL

IT
E?



CARL REhNBORG 
Y UN MUNDO 
DE NUEVAS 
OPORTUNIDADES

El doctor Carl rehnborg, creó el primer suplemento ali-
menticio a base de plantas, para ayudar a la gente a 
complementar su alimentación y mejorar su salud.

Su inspiración surgió durante su estancia en China, donde 
se expuso a experiencias en las que observó el rol de las 
vitaminas y nutrientes en la salud. Así, creó una marca 
totalmente especializada en concentrar lo mejor de la 
naturaleza y, con esto, logró detonar la industria de los 
Suplementos Alimenticios. 

Comenzó a comercializar sus vitaminas bajo el nombre 
California Vitamin y posteriormente, en 1939, renombró 
la compañía que hoy conocemos como NUTRILITE™.

Hoy en día, NUTRILITE™ se dedica a realizar investigación 
avanzada sobre temas de salud y nutrición. El doctor 
Sam Rehnborg refiriéndose a la inspiración de su padre 
recientemente escribió:

“Si bien llegué a nutrilite™ por nacimiento, lo he 
acogido como mi propia pasión de toda la vida, porque 
creo que mi padre estaba en lo correcto, y el mundo 
está hoy en día por fin poniéndose al día con sus ideas”.

hecho realidad

NUTRILITE™

un sueño

¿ P O R  Q U é  N U T R I L I T E ?
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Carl Rehnborg sabía cuán 
vitales son las sustancias 
presentes en los extractos 
de las plantas.

Carl Renhborg perseguía ideas innovadoras para ampliar 
los beneficios que sus productos pudieran aportar. Llegó 
a la conclusión de que la alimentación, y el consumo 
de frutas y verduras frescas, es un factor decisivo en la 
salud de las personas. Fue así que ideó un método para 
conservar al máximo las propiedades originales de los 
nutrientes extraídos de las plantas.

En conclusión, la aportación que hizo Carl Rehnborg 
a la nutrición mundial deja por siempre su huella en 
NUTRILITE™. Posteriormente, será recordado como un 
pionero que creó y perfeccionó el enfoque de usar ingre-
dientes naturales para producir Suplementos Alimenticios 
poderosos y efectivos.

Hoy en día NUTRILITE™ de AMWAY™ es la marca número 
1 en el mundo en ventas de vitaminas y Suplementos 
Alimenticios*, todo esto gracias a Carl Rehnborg y su 
gran investigación que deja un línea de productos que van 
“desde la semilla hasta el suplemento” para conservar la 
potencia y aprovechar al máximo la consistencia, eficacia 
y seguridad de cada uno de los productos NUTRILITE™.

Los productos NUTRILITE™ son vendidos exclusivamente 
por más de tres millones de Empresarios de AMWAY™ que 
son un elemento principal y pieza clave de este gran éxito. 

*Fuente: Euromonitor International Limited.

ACtuAlMente,

nutrilite™ es líder en
investigación, desarrollo, 
innovación y educación
SObre FitOnutrienteS.
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Los mejores Fitonutrientes provienen 
de granjas con certificación orgánica. 
Entonces eso es lo que usamos.

40

campo de acelga en 
el raNcHo el petacal granja con 

certificación orgánica Nutrilite™.

LO MEJOR DE  
LA NATURALEzA

Seguro, la agricultura orgánica es más cara que la agricul-
tura convencional, pero lo vale. Esta es la razón: 

Las plantas producen Fitonutrientes como mecanismo 
de defensa para protegerse contra las plagas y enfer-
medades. Cuando se riegan los cultivos con herbicidas 
y pesticidas sintéticos, como se hace en las granjas con-
vencionales, las plantas no necesitan trabajar tanto para 
defenderse. El resultado son menos Fitonutrientes y un 
producto menos nutritivo. 

Al cultivar en granjas con certificación orgánica, nos ase-
guramos de que nuestros suplementos contengan niveles 
óptimos de Fitonutrientes. 

Poseemos granjas en Estados Unidos, México y Brasil.

¿ P O R  Q U é  N U T R I L I T E ™ ?



usamos a la 
naturaleza para 
Controlar a la 
naturaleza
Te presentamos a Copper, uno de 
los muchos halcones que se usan 
en la granja Trout Lake para con-
trolar las plagas de manera natural. 
Copper, al igual que los demás hal-
cones, ahuyentan a las plagas de 
aves que representan una amenaza 
para los cultivos pero sin lastimar-
las, ya que son alimentados por sus 
cuidadores. 

Con respecto a las plagas más 
pequeñas, no usamos productos 
químicos tóxicos. En su lugar utili-
zamos catarinas y crisopas verdes, 
entre otras especies, para controlar 
los insectos dañinos que de lo con-
trario atacarían nuestros cultivos.

MIRA EL VIDEO
Amway.com/VideoFalcon

41

LO
 M

EJ
O

R
 D

E 
LA

 N
AT

U
R

A
LE

ZA

Para NUTRILITE™, la agricultura orgá-
nica es algo en lo que creemos desde 
nuestros inicios, mucho antes de que 
la agricultura orgánica fuera siquiera 
un concepto. Nosotros:
 
•	 Prohibimos el uso de fertilizantes 

sintéticos, productos químicos 
tóxicos y pesticidas. 

•	 Usamos métodos naturales para 
controlar las malezas dañinas, los 
insectos y los depredadores. 

•	 Practicamos métodos agrícolas 
sustentables que incluyen rotación 
de cultivos, intercalar cultivos, 
compostaje, lombrices de tierra y 
administración del agua. 

•	 Producimos nuestro propio abono 
orgánico para devolver nutrientes 
al suelo. 

•	 Prevenimos la erosión de la capa 
fértil del suelo y mejoramos la 
fertilidad del suelo y la calidad 
del agua mediante el empleo de 
técnicas agrícolas holísticas. 

•	 Protegemos el medio ambiente 
y sus hábitats, y promovemos la 
diversidad de las especies y un 
futuro sustentable para nuestro 
planeta. 

puede deCirse Que los 
Fitonutrientes son 
nuestra espeCialidad
•	 Nuestro fundador, Carl 

Rehnborg, ayudó a inventar 
técnicas sofisticadas para 
analizar el valor nutricional 
de plantas específicas en la 
década de 1930. 

•	 Desde entonces, los científicos 
de NUTRILITE™ cultivan, 
cosechan y procesan nutrientes 
de plantas, por lo que saben 
cómo producir extractos que 
contienen niveles altos de 
Fitonutrientes. 

•	 Cosechamos las plantas en su 
momento óptimo y, cuando es 
posible, usamos las plantas 
enteras, incluidas las semillas 
y la piel, para obtener niveles 
máximos de nutrientes.

¿Qué siGniFiCa 
eXaCtamente 
“aGriCultura 
orGÁniCa”? 

CONOCE MÁS

MIRA EL VIDEO
Amway.com/ 
¿Porqué Nutrilite?



CultiVOS 
PrinCiPAleS
Alfalfa
Brócoli
Espinaca
Col rizada
Berro
Perejil
Frutas cítricas 
(toronja, naranja 
y limón)

DeSCArGA el ViDeO
Rancho Nutrilite™ México

campo de acelga en 
el raNcHo el petacal 
granja con certificación 
orgánica Nutrilite™.

Jalisco, méxico

GRANJAS  
NUTRILITE™

El balance de sol y lluvia en el suroeste de México ofrece 
condiciones ideales para cultivar plantas ricas en nutrien-
tes. Esta granja de 643 hectáreas es una fuente principal 
de trabajo para la comunidad local, y nuestros programas 
de reforestación han ayudado a aumentar la biodiversidad 
y a conservar el equilibrio natural de la región.

POSEEMOS

2,500
hECTÁREAS DE TIERRA 
DE CULTIVO ORGÁNICA

raNcHo
el petacal

Cada una de nuestras granjas cuenta 
con programas sociales en los cuales 
se ofrece educación, deporte y salud 
entre los habitantes de la región.

¿ P O R  Q U é  N U T R I L I T E ™ ?
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FaZeNda 
NutriorgÁNica
ubajara, Brasil

Esta extensión de tierra antes inhóspita, ubicada en el desierto 
Caatinga, es ahora un modelo de granja con certificación orgá-
nica. Aquí el clima es perfecto para cultivar acerola durante 
todo el año. La acerola brinda el 100% del ácido ascórbico 
(Vitamina C) natural que se usa en los productos NUTRILITE™. 
Con 1,660 hectáreas, esta es la granja NUTRILITE™ de mayor 
tamaño y la granja de acerola más grande del mundo.

graNJa trout laKe
estado de Washington, eua

Con 250 hectáreas, este hermoso paisaje es la granja con cer-
tificación orgánica más grande de Estados Unidos y produce 
más de 1,360,000 kilos de plantas cada año. Está enclavada 
en las laderas de la Cordillera de las Cascadas, que ayudan 
a impedir la entrada de contaminación, y el río White Salmon 
proveniente de un glaciar proporciona el riego.

CultiVOS 
PrinCiPAleS

Berros
Cereza acerola
Bidente piloso

CultiVOS PrinCiPAleS
Equinácea 
Orégano
Menta
Valeriana
Diente de león

CERTIFICADOS 
DE GRANJAS 
NUTRILITE™
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PlAntAr
Nuestros tractores se guían por GPS, saben 
por dónde conducir para minimizar la 
necesidad de quitar la maleza a mano, y saben 
exactamente a cuánta profundidad plantar 
las semillas para asegurar que estén a salvo 
de depredadores (incluidas las aves).

La ciencia se encuentra presente en todo 
el proceso de la semilla al suplemento.

LO MEJOR DE  
LA CIENCIA

Desde la forma en que plantamos las semillas hasta cómo 
son cosechados y procesados los cultivos, en cada paso 
del camino empleamos métodos científicos avanzados.

Buscamos los mejores ingredientes 
naturales. Para hacerlo, debemos 
entender la ciencia detrás

de la naturaleza.
– Dr. Sam Rehnborg
Presidente, Instituto de Salud NUTRILITE™

¿ P O R  Q U é  N U T R I L I T E ™ ?
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PrOCeSAr
Las plantas son deshidratadas y procesadas pocas 
horas después de cosecharlas mediante métodos 
especiales y equipos de última tecnología.

COntrOl De CAliDAD
Nuestros expertos en control de calidad se aseguran 
de que cada suplemento cumpla con especificacio-
nes precisas de seguridad, pureza e identidad. 

inVeStiGAr
El equipo de científicos de NUTRILITE™ está 
constantemente innovando y explorando 
concentrados nuevos y mejores formulaciones. 

FAbriCACiÓn
Usamos métodos suaves de mezclado para asegurar la 
potencia de nuestros productos terminados. Mezclamos 
con cuidado los ingredientes sin dañar los concentrados 
de plantas ni exponerlos a temperaturas altas, y nuestra 
prensa de tabletas aplica 1 a 8 toneladas de presión.

INSTITUTO 
DE SALUD 
NUTRILITE™

El Instituto de Salud 
NUTRILITE™ está enfocado en 
la investigación y está 100% 
comprometido con el bienes-
tar, la educación y el desarrollo 
de soluciones prácticas, para 
ayudar a alcanzar la Salud 
Óptima.

El Gabinete de Asesores 
Científicos del Instituto lo 
dirige Sam Rehnborg y se 
conforma por científicos de 
alrededor del mundo espe-
cializados en los campos de 
nutrición, salud y genética. 
Ellos presentan su conoci-
miento y experiencia para 
guiar el futuro de la marca 
NUTRILITE™, a través de la 
investigación y desarrollo.

La Salud Óptima implica 
elegir cada día, ser la mejor 
versión de ti mismo. Esto se 
logra mediante la selección de 
los alimentos y suplementos 
correctos, al comprometerte 
a realizar ejercicio, descansar 
adecuadamente e incorporar 
hábitos saludables y balance 
en toda actividad.

5 INNOVADORAS 
INSTALACIONES
EN ChINA Y EUA

200
INVESTIGADORES, 
CIENTíFICOS Y 
EDUCADORES

7 MIL

25 MIL

TABLETAS POR MINUTO 
FABRICADAS

PRUEBAS NUTRILITE™ POR MES

¡ES UNA PRUEBA DE CALIDAD POR MINUTO, CADA DíA! 

500 MIL
EVALUACIONES NUTRILITE POR AñO.

190
PATENTES 
GENERADAS
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INNOVACIÓN
CIENTíFICA QUE 
NUNCA SE DETIENE

patentes ConCedidas

enFoQue de las patentes

Cómo se desarrollan nuestros concentrados.1
Cómo se procesan nuestros ingredientes.2
Cómo se formulan nuestros productos.3
La forma en que diseñamos nuestras tabletas rígidas, 
cápsulas de gelatina blanda y el embalaje para ellos.

4

El Instituto de Salud NUTRILITE™, toma su papel de lide-
razgo muy en serio, con una lista cada vez más grande de 
patentes concedidas, que demuestran que los productos 
NUTRILITE™ y sus procesos asociados, realmente se dife-
rencian de otras marcas en el mercado.

Gran parte de las patentes concedidas a los científicos de 
NUTRILITE™, se enfocan en las siguientes áreas:

Numerosas patentes globales demuestran 
nuestra gran innovación en la industria.

La industria de los Suplementos Alimenticios exige lide-
razgo y siempre estar a la vanguardia de la ciencia y la 
tecnología. Es por esto que NUTRILITE™ cuenta con cinco 
de las más modernas instalaciones de investigación y 
desarrollo en China y Estados Unidos.

¿ P O R  Q U é  N U T R I L I T E ™ ?
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Dr.Sam 
rehnborg

Presidente del Instituto 
de Salud NUTRILITE™, 
Buena Park, California, 

EUA.

Dr. Kenneth
S. Kornman
Presidente y Jefe de 

Ciencias en Interleukin 
Genetics, Waltham, 

Massachusetts, EUA.

Dr. Junshi 
Chen

Profesor Investigador 
Senior en el Instituto 
de Nutrición y Salud 
Alimentaria – Centro 

para el Control 
y Prevención de 

Enfermedades en China. 
Beijing, China.

Dr. Hoyoku 
nishino
Profesor en el 

Departamento de 
Bioquímica y Biología 

Molecular en la 
Universidad de Medicina 

de Kyoto, Japón.

Dr.richard 
Johnson

Jefe de la División de 
Enfermedades Renales e 
Hipertensión y Profesor 
Adjunto de la División 

de Endocrinología 
en la Universidad de 

Colorado.

Dr.thomas J. 
Slaga, Ph.D.

Profesor de 
Farmacología, Director 

Asociado del SACI, 
Director del Instituto 

para la Prevención de 
Enfermedades Crónicas, 

San Antonio, Texas, 
EUA.

Dr. Vasily 
isakov
Director de 

Departamento, Profesor 
de Gastroenterología, 
Instituto de Nutrición 
de la Academia Rusa 
de Ciencias Médicas, 

Moscú, Rusia.

Dr. Artemis
Simopoulos
Presidente del Centro 

de Genética, Nutrición y 
Salud y Presidente de la 
Sociedad Internacional 

de Nutrigenética 
y Nutrigenómica, 

Washington, D.C., EUA.

Dr. Young-Joon 
Surh, Ph.D.

Profesor y Jefe en el 
Laboratorio Nacional 

de Investigación 
de Carcinogénesis 
Molecular y Colegio 

de Quimioprevención, 
Universidad Nacional de 

Seúl, Corea del Sur.

Gabinete de asesores científicos
del instituto de Salud nutrilite™

Conformado por científicos internacionales especializados 
en los campos de nutrición, salud y genética.
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más vendidos en el mundo 
son: Double X, bio C Plus 
y Proteína en polvo.

LOS PROdUCTOS

muNdial
producciÓN

de Empresarios a través 
de las filiales de AMWAY™.

COMERCIALIZACIóN

milloNes

15,000 millones 
de tabletas y cápsulas de 
vitaminas y minerales.

3 

PAíSES DONDE SE 
UBICA NUTRILITE™

centro de salud Óptima en california.

¿ P O R  Q U é  N U T R I L I T E ™ ?
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los Suplementos Alimenticios nutrilite™

se comercializan en los más de 64 países
y territorios donde estamos localizados.

GrAnJAS

FiliAleS De AMwAY™

inStitutO De SAluD nutrilite™/PlAntA De PrODuCCiÓn

100% GARANTÍA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

escaNea
este cÓdigo Qr
CON TU SMARTPhONE PARA VER LA 
REINAUGURACIÓN DEL CENTRO DE 
SALUD ÓPTIMA DE NUTRILITE™.
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nueVo Centro de produCCiÓn
nutrilite™ en ada, miCHiGan
en una superficie de 29,450 metros cuadrados, se 
alberga el nuevo centro de producción nutrilite™ en 
Ada, Michigan. Éste tiene una capacidad productiva equi-
valente a más de 1,300 millones de cápsulas de Omega-3 
al año. El proceso de producción en esta planta sigue con-
troles de alta calidad, establecidos tanto por especialistas 
NUTRILITE™, como por la Food & Drug Administration 
(Administración de Alimentos y Medicamentos) de los 
Estados Unidos. 

INVERTIR PARA 
SEGUIR SIENDO 
LíDERES
Nuestra inversión en infraestructura 
nos mantiene a la vanguardia.

En NUTRILITE™, vemos la inversión en innovación como 
una forma de impulsarnos a ser mejores. Con ella promo-
vemos la investigación y desarrollo de nuevos ingredientes, 
aumentamos nuestra capacidad de producción, mientras 
mantenemos los altos estándares de calidad que nos 
caracterizan. Estos son solo algunos de los proyectos de 
inversión alrededor del mundo que contribuyen a lograrlo. 

¿ P O R  Q U é  N U T R I L I T E ™ ?
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proGrama nutriCert™

Con frecuencia, algunos ingredientes botánicos poco comu-
nes, aunque sumamente apreciados, no están disponibles 
en grandes cantidades. Cuando estos valiosos ingredien-
tes, no pueden ser cultivados en nuestras propias granjas, 
NUTRILITE™ emplea granjas con certificación orgánica 
NutriCert™. 

En este programa, las granjas que no son propiedad de 
NUTRILITE™, siguen un riguroso proceso de certificación, 
que garantiza que las plantas e ingredientes botánicos de 
proveedores externos, cumplan los mismos estándares de 
calidad que seguimos en nuestras tres granjas con certifi-
cación orgánica.

NutriCert™, es un exclusivo programa de certificación basado 
en nuestras mejores prácticas de agricultura orgánica y sus-
tentable que, al ser combinadas con estándares de control de 
calidad y seguridad de alimentos líderes en la industria, ase-
guran la calidad y rastreabilidad superior de Fitonutrientes 
en toda la cadena de suministros.

Nutricert™

certiFicaciÓN

Con estos controles aseguramos la calidad superior de la 
materia prima y de otros componentes utilizados en la ela-
boración de los productos. Al mismo tiempo, se garantiza 
que los procesos de encapsulado, secado, acabado final y 
envasado, sean los más estrictos y seguros, antes de ser 
distribuidos en más de 64 países y territorios.
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instalaCiones de 
produCCiÓn e inVestiGaCiÓn 
Y desarrollo, Buena parK, 
CaliFornia

en un área de 5,574 metros cuadrados 
(60,000 pies cuadrados) se inaugura-
ron en buena Park, California, euA, 
las nuevas instalaciones de Producción, 
investigación y Desarrollo de nutrición, 
una planta que albergará operaciones de 
producción selectas para NUTRILITE™.

Las instalaciones de producción apoyan la 
granulación de ingredientes – el paso inter-
medio en el proceso de producción de las 
tabletas de vitaminas y minerales, inclu-
yendo DOUBLE X™ y demás suplementos 
de NUTRILITE™.  Además, las instalacio-
nes tomarán las materias primas de las 
granjas NUTRILITE™, recibidas en forma 
de polvos, y las convertirán en materiales 
consistentes que se puedan comprimir en 
tabletas. 

Las instalaciones son uno de los cinco sitios 
nuevos de producción que iniciaron activi-
dades en 2015 para AMWAY, como parte 
de su continua expansión en producción 
con valor de US$332 millones de dólares.

15 FÓRMULAS DIFERENTES SE 
PRODUCIRÁN EN LA NUEVA PLANTA 
DE GRANULACIÓN. 

REVISIONES DE CALIDAD A LO 
LARGO DE TODO EL PROCESO, 
PARA ANÁLISIS DE MEDIDA DE 
PARTÍCULAS, HUMEDAD Y OTRAS 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.

DE KILOGRAMOS DE GRÁNULOS 
VEGETALES SON PRODUCIDOS 
POR LAS OPERACIONES DE 
GRANULACIÓN DE AMWAY, QUE 
APOYAN LA OPERACIÓN DE 
ENTABLETADO CON UNA 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
DE MÁS DE 6,500 MILLONES DE 
TABLETAS POR AÑO.

15 

1M+

 

10+  

LAS PLANTAS EN 

SE CRIBAN PARA CON
TROL DE CALIDAD.

EL POLVO VEGETAL SE 
MEZCLA CON UNA 

SOLUCIÓN LÍQUIDA 
AGLUTINANTE.

CRIBADO 
E INSPECCIÓN

LA GRANULACIÓN 
HÚMEDA SE SECA LUEGO 
CUIDADOSAMENTE EN EL 
DEPÓSITO DE LÍQUIDOS 
PARA CONVERTIRLA EN 

POLVO SECO.

EL POLVO FINAMENTE 
GRANULADO SE EMPACA, SELLA Y 
ENVÍA A LAS INSTALACIONES DE 
ENTABLETADO DE AMWAY PARA 
SER COMPRIMIDO EN TABLETAS.

GRANULADOR 
DE ALTO 

CIZALLADO

DEPÓSITO 
DE LÍQUI

DOS

PROCESO DE GRANULACIÓN
EN EL DESARROLLO DE TABLETAS

LAS INSTALACIONES 
dE ESTE CENTRO 

se enfocarán en actividades 
de control de calidad, 
así como en esfuerzos 
de investigación. 
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Centro de inVestiGaCiÓn Y desarrollo 
BotÁniCo, WuXi, CHina

A dos horas de Shanghái, la ciudad más poblada de China, se 
encuentra wuxi y el nuevo Centro de investigación y Desarrollo 
botánico de nutrilite™: un proyecto en el que AMWAY™ podrá 
cultivar y estudiar plantas de la Medicina Tradicional China, para 
investigar sus nutrientes botánicos con el fin de utilizarlos en sus 
productos de salud y belleza. 

Será una labor extenuante preparar el terreno para ponerlo a la 
altura de los requisitos de AMWAY™. Además introducir modernas 
y sustentables técnicas de agricultura, se transportarán de 150,000 
a 200,000 metros cúbicos de tierra, composta de calidad y se 
regenerarán los ríos del área. Así, se asegurará que el suelo esté 
libre de contaminación y sea lo suficientemente rico para que 
cumpla con las necesidades del proyecto.

Este complejo incluye la construcción de un edificio para albergar 
equipo de cultivo, oficinas, salas de juntas, un laboratorio, un 
invernadero y un centro de experiencia para que los Empresarios 
AMWAY™, representantes de ventas y oficiales de gobierno conoz-
can cómo la compañía encuentra y procesa los ingredientes botá-
nicos de los productos que ofrece a los consumidores. 
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NUTRILITE
LUChA CONTRA
LA DESNUTRICIÓN
Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, 
anualmente mueren alrededor de siete millones de niños 
antes de cumplir los 5 años, siendo la desnutrición una 
de las primeras causas.* 

Por esta razón, NUTRILITE™ lanzó la campaña “Cuenta 
con 5” que conecta a padres, hijos, organizaciones no 
gubernamentales, NUTRILITE™ y Empresarios AMWAY™ 
para ayudar a niños de escasos recursos a obtener 
los nutrientes que necesitan diariamente, durante su 
crecimiento.

Este esfuerzo se concentra en la distribución de Little Bits 
de NUTRILITE™, un suplemento de micronutrientes para 
combatir la desnutrición enriquecido con nutrientes botá-
nicos. Cada sobre de un gramo contiene 15 vitaminas y 
minerales esenciales.

La campaña Little Bits de NUTRILITE™ se ha llevado a 
más de 7 mil niños en México, Guatemala, Panamá, El 
Salvador, Honduras y Colombia con la participación de 
organizaciones locales. La meta para el 2017 es llegar a 
15 países de América Latina.

¿ P O R  Q U é  N U T R I L I T E ™ ?

*Fuente: The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN); Malnutrition Mapping Project.54

CONOCE MÁS
Con la Campaña Nutrilite™ “Cuenta con 5” apoyas la salud nutricional de niños 
de todo el mundo. El dinero recaudado se destina a CARE y otros organismos 

humanitarios que apoyan la distribución de Little Bits. 

Descubre cómo aportar en:
www.amway.com.mx/nutrilite, en la sección Involúcrate.



un Comienzo
de Vida Con + salud

5

5

Provee a los niños una 
nutrición adecuada en 

los primeros 5 años 
críticos de vida.

CUMPLEAñOS
Cumplir 5 años es un evento 
crucial en el desarrollo de
un niño. Gracias a Little Bits 
de NUTRILITE™ más niños
estarán llegando a esa edad.

COLABORADORES
NUTRILITE™, Empresarios 
AMWAY™, niños, padres y 
organizaciones no guber-
namentales (ONG) no solo 
están cambiando vidas, sino 
formando futuros.

amWaY apoYa estudio de mapeo
de malnutriCiÓn en amériCa latina
La organización Alianza Mundial para una Mejor Nutrición (GAIN), en conjunto y con 
el patrocinio de AMWAY™, ha analizado el problema de la desnutrición, el sobrepeso 
y la obesidad en más de 30 países.

Los resultados se reunieron en un Estudio de Mapeo de Malnutrición, una herramienta 
que revela la carga de la malnutrición en el mundo. 

AMWAY™, con el respaldo de 
su experiencia en nutrición, 
hace su aportación para enfren-
tar este problema en América 
Latina, a través de la campaña 
“Cuenta con 5” y la distribución 
del suplemento Little Bits de 
NUTRILITE™.

el CamBiante rostro
de la malnutriCiÓn
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costa rica

30 mil niños 
menores de 5 años 
están por encima 
de su peso ideal.

guatemala

niños menores 
de 5 años sufren 
de atrofia en su 
desarrollo

1 millón 67 mil 

niños menores 
de 5 años tienen 
sobrepeso.

paNamÁméxicoHoNduras

mil niños 51
menores de 5 años 
tienen sobrepeso.

1 millón 24 mil

71mil
niños menores de
5 años sufren algún 
grado de atrofia.

colomBia

mil niños 
216 
menores de 5 años
viven con sobrepeso.

25% de los niños 
menores de 5 años
sufre
anemia.

el salvador



EMBAJADORES 
NUTRILITE™
Es un programa educativo especializado en los 
valores que abarca la marca NUTRILITE™.

A través del programa Embajadores NUTRILITE™, un 
grupo seleccionado de Empresarios se han desarrollado 
para convertirse en líderes reconocidos. Estos Empresarios 
han participado en un programa educativo, diseñado en 
exclusiva por el Instituto de Negocios Amway, y que incluye 
un proceso de fijación, monitoreo y cumplimiento de metas 
para su negocio.

Los Empresarios recibieron un entrenamiento de siete 
módulos, donde tuvieron la oportunidad de conocer 
de primera mano los procesos de agricultura orgánica, 
procesamiento y el impacto social que tiene el Rancho 
NUTRILITE™ en El Petacal, Jalisco, México.

A través del programa, los Empresarios que conforman al 
grupo de Embajadores han comprendido a profundidad 
la marca, así como los conceptos de nutrición y salud. No 
solo han vivido una gran experiencia, sino que son inspi-
ración para otros Empresarios a ser parte de esta filosofía

Los Embajadores NUTRILITE™ comparten y transmiten 
sus valores:
•	Viven	la	filosofía	de	Salud	Óptima.
•	Representan	el	liderazgo	NUTRILITE™.
•	Tienen	un	alto	desempeño	en	su	negocio.
•	Cuentan	con	un	amplio	conocimiento	de	la	marca
   y sus beneficios.

recorrido de la 
primera generación de 
embajadores a la planta 
de procesamiento en 
california, eua.
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inspiradores de la FilosoFÍa nutrilite™

Estamos orgullosos de los 42 Embajadores NUTRILITE™ gra-
duados de la primera generación en el 2015, quienes vivieron la 
experiencia, cumplieron sus metas de formación y  de negocio.

Ellos son un elemento clave para la marca, ya que reflejan los 
valores, actitud y ética de NUTRILITE™, aumentando la credibi-
lidad en los productos y la conciencia de marca. La capacitación 
que recibieron, les permite inspirar a otros Empresarios para 
construir mejor su negocio NUTRILITE™.

Visita de la Segunda Generación de Embajadores Nutrilite™ al rancho el petacal, ubicado en Jalisco, méxico.

Primera generación 
de embajadores 

Nutrilite™ en el 
centro de salud 

Óptima.
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¡CONÓCELOS!
www.amway.com.mx/nutrilite

Te compartimos a través de 
estos videos parte de las 
experiencias y conocimientos 
que los participantes han 
adquirido en este proceso.
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Unimos ciencia y naturaleza para cubrir 
el vacío nutricional de tu alimentación. 
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NUTRILITE™ te brinda de forma efectiva 
el equilibrio perfecto de nutrientes para 
que disfrutes una vida activa y llena de 
plenitud.

4NUESTROS
PROdUCTOS
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INFOGRAFÍA CAPITULO 3

ENCUENTRA
LOS SUPLEMENTOS 
ADECUADOS
PARA TI 
Usa esta tabla para 
encontrar Suplementos 
Fundamentales (paso 1), 
Suplementos específicos 
(paso 2) o Soluciones 
nutrilite™ (paso 3). 

Puedes saltar cualquier 
paso, solo depende de 
ti, de tus necesidades y 
metas.

Obtén los nutrientes 
básicos que todos 
necesitamos, con 
suplementos de 
tres categorías: 
Macronutrientes, 
Micronutrientes y 
Fitonutrientes. 

Da apoyo a tu 
fisiología particular, 
al tratar necesidades 
específicas del 
organismo.

Lleva la salud óptima 
donde sea, con 
la conveniencia 
de paquetes de 
suplementos e 
infusiones de 
vitaminas para 
bebidas. 
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reCOMenDADOr
De SuPleMentOS

Responde una serie de 
preguntas para saber 
cuáles son los suple-
mentos adecuados.

https://
recomendadornutrilite.
amway.com.mx/

¿QuiereS 
SAber CuáleS 
SOn lOS 
SuPleMentOS 
reCOMenDA-
DOS PArA ti? 

¡Consulta nuestras 
herramientas en 
línea!

N
U

ES
TR

O
S 

P
R

O
D

U
C

TO
S

Multivitaminas, omegas, proteí-
nas y concentrados de frutas y 
vegetales.

Todos. La nutrición funda-
mental constituye los cimien-
tos que todos necesitamos.

Personas con necesidades espe-
cíficas como incrementar la pro-
tección antioxidante, incorporar 
más calcio a su dieta, quienes 
tienen una alimentación alta en 
grasas o para personas que no 
consumen suficientes frutas y 
vegetales.

Personas ocupadas que 
desean una manera práctica 
de incorporar los suplemen-
tos alimenticios en su rutina 
y llevar un estilo vida más 
saludable.

Suplementos que ayudan a mantener 
el buen funcionamiento del orga-
nismo, incluyendo del sistema inmu-
nológico, para proteger las defensas 
del organismo, mantener la función 
normal de articulaciones, prevenir 
pérdida de la memoria, o dirigidos a 
necesidades específicas de mujeres, 
hombres o niños.

Paquetes de suplementos alimen-
ticios acompañados por guías y 
asesoría para alcanzar tus metas.

INCLUYE: PERFECTO PARA:

PERFECTO PARA:

PERFECTO PARA:

INCLUYE:

INCLUYE:
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Los productos NUTRILITE™ abarcan una gran 
cantidad de ingredientes naturales y cubren más 
de una necesidad. Descubre de una forma fácil la 
amplia gama de productos que puedes consumir, 
dependiendo de tus intereses y necesidades.

Esta tabla te muestra nuestros suplementos ordenados de 
acuerdo al tipo de nutriente que necesites, con el fin de  
que puedas ubicar el producto que provee el nutriente o 
nutrientes que más necesites.

Encuentra cuáles suplementos alimenticios
de NUTRILITE son útiles para ti.

recomendador.nutrilite.amway.com.mx

1

2

3

GUíA DE PRODUCTOS NUTRILITE™

Ordenamos nuestros productos de acuerdo a la solución 
que brinda para lograr el bienestar dentro de tu estilo 
de vida o necesidad personal. NUTRILITE™ posee algo 
para ti. 

POR CATEGORíA

Mujeres, hombres, niños y adultos de edad avanzada: 
todos cuentan con necesidades de nutrición específicas. 
En esta tabla encontrarás los productos más recomenda-
dos para cada necesidad.

POR EDAD/GéNERO

PRODUCTOS 
NUTRILITE™ PARA 
CADA NECESIDAD

N U E S T R O S  P R O D U C T O S
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1. por nutriente 2. por CateGorÍa 3. por Genéro
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Double X

Daily

Complejo Omega 3

Concentrado de frutas y verduras

Proteína

Complejo Natural B    Vitamina  B

Multicaroteno Vitamina A

Bio C Plus             Vitamina C

Lecitina E Vitamina E

Cal Mag D Advance        Vitamina D

Ajo Concentrado

Triple Guard Equinácea

Rhodiola

Phytopowder

Ginseng Siberiano

Glucosamina

CLA 500

Nutrifiber Powder

Cerocarb

Green Advance

BodyKey Herbal Mix

BodyKey Shake Plus Chocolate/Fresa

Tri Iron Folic

HSN

Black Cohosh

Nutrilite Kids

Concentrado de Frutas y Vegetales Masticable

Acerola C Masticable Vitamina C

Plan Inicial Chocolate /Fresa

Carb Sensitive Chocolate /Fresa

Fat Sensitive Chocolate/Fresa

Paquete Mantente en Circulación

Paquete Perfecto

Paquete Energía Activa

e s p e C Í F i C o s

s o l u C i o n e s  n u t r i l i t e ™

F u n d a m e n t a l e s
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SUPLEMENTOS 
FUNDAMENTALES

Todas las personas tienen 
necesidades nutricionales 
básicas. Los Suplementos 
Fundamentales NUTRILITE™, 
ayudan a cubrir estas necesidades 
y llenar el vacío nutricional.

Estos suplementos incluyen 
una combinación completa de 
ingredientes como vitaminas, 
minerales y Fitonutrientes que 
ayudan a complementar los 
requerimientos nutricionales, que 
la mayoría de las personas no 
reciben en su alimentación diaria.

N U E S T R O S  P R O D U C T O S
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Contenido Energético 5,44kJ 
(1,3kcal)

Proteínas 0,08g
Grasas totales
Grasa polinsaturada
Grasa monoinsaturada
Grasa saturada
Colesterol

0,11g
0,01g
0,10g

0g 
0,23mg

Carbohidratos totales
Azúcares
Fibra Dietética  

0,25g
0g
0g

Sodio 0mg 
Concentrado de Alfalfa 
(Medicago Sativa) 

422,14mg 

Vitamina C 166,7mg 
Vitamina E 12,4mg
Vit. B3/Niacina 11,7mg
Vit. B5/Ácido Pantoténico 8mg
Vit. B1/Tiamina 5mg
Vit. B2/Riboflavina 5mg

uso suGerido
1 tableta Hardcap y 1 tableta

de alfalfa mineral al día.

MIFI

taBla nutrimental
Por 1 tableta de Mineral alfalfa y 1 tableta de Hardcap™

VI

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

ideal para: 
Personas que deseen un
aporte nutricional extra.

usuarios potenCiales
Personas que deseen un aporte nutricional extra o que tengan malos hábitos 
de alimentación.

Su exclusiva formula combina vitaminas, minerales y selectos nutrientes como 
zanahoria, espinaca y kelp. No contiene aditivos químicos, conservadores, 
endulzantes, saborizantes, ni colorantes artificiales. Adicionado con los con-
centrados NUTRILITE™ de alfalfa, cereza acerola, berro y perejil. Siente la 
energía de Double X de NUTRILITE™.

BeneFiCios
El Kelp aumenta la ingesta de calcio, pues está considerado como uno de 
los  alimentos más ricos en calcio orgánico, además de ser perfectamente 
asimilable por el organismo. Su diseño facilita la identificación y consumo de 
las dos tabletas.

double X
Energízate al máximo.

no. de Artículo: 4300
Cont. 186 tabletas:
93 Hardcap y 93 Alfalfa Mineral

12vitaminas
11minerales

y Fitonutrientes

Vit. B6/ Piridoxina 5mg
Vitamina A 750μg
Betacaroteno 500μg
Ácido Fólico 133μg
Biotina 100μg 
Vitamina D 3,33μg 
Vitamina B12 3μg
Calcio 300mg 
Magnesio 133mg 
Fósforo 45,7mg
zinc 6,7mg
hierro 6mg 
Manganeso 1,7mg
Cobre 0,7mg
Yodo 50μg
Selenio 5μg
Cromo 5μg 
Molibdeno 5μg

nueVo

SU
P

LE
M

EN
TO

S 
FU

N
D

A
M

EN
TA

LE
S

65



66

Contenido Energético 1,6kcal 
(6,69kJ)

Proteínas 0g
Grasas (lípidos)  0g
Carbohidratos 
(hidratos de carbono) 0,4g

Sodio 0g 
Calcio 120mg 
hierro 10mg 
Vitamina A 800μg 

La efectividad en una tableta. Contiene un exclusivo concentrado de Fitonutrientes 
como alfalfa, berro, perejil, espinaca, zanahoria y cereza acerola que ofrece vita-
minas, Minerales y beneficios nutricionales.

BeneFiCios
Su fórmula de 13 vitaminas y minerales con Fitonutrientes aumenta la ingesta 
diaria de antioxidantes, los cuales protegen contra los radicales libres. Es de 
fácil digestión.

usuarios potenCiales
Excelente para hombres y mujeres que buscan complementar su alimentación 
con vitaminas y Minerales.

daily
Te ayuda a cuidarte diariamente.

ideal para:
Hombres y mujeres que desean 
completar su alimentación.

no. de Artículo: 106539
Cont.: 30 tabletas

no. de Artículo: 106540
Cont.: 60 tabletas

MIVI

12vitaminas
y minerales

Concentrado de plantas

nutrientes clave

Tamaño de la porción: 1 tableta. Porciones por envase: 60
taBla nutrimental

uso suGerido
2 Tabletas al día

Dosis puede variar por país, consulte 
información local.

Vitamina B1 1,4mg 
Vitamina B2 1,6mg 
Niacina 18mg 
Ácido Pantoténico 6mg 
Vitamina B6 2mg 
Vitamina B12 1μg 
Vitamina C  60mg
Vitamina E 10mg 
Ácido Fólico 200μg

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

SUPLEMENTOS 
FUNDAMENTALES
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Contenido Energético 33,91kJ 
(8,1kcal)

Proteínas 0g 

Grasas (lípidos)
De las cuales: 
       Grasa saturada
       Grasa monoinsaturada
       Grasa polinsaturada

0,30g

0g
0g

0.30g
Colesterol 0mg
Carbohidratos totales 
Azúcares
Fibra dietética

0g 
0g
0g

Sodio 0g 
Vitamina E 20mg 
Ácidos Grasos Omega 3 (del aceite de pescado y de linaza):
Ácido Alfa Linoléico 
(de aceite de linaza) 185mg 

EPA - Ácido Eicosapentenóico 
(del aceite de pescado) 75mg 

DhA - Ácido Docosahexaenóico 
(del aceite de pescado) 50mg

            Total 310mg

Complejo omega 3
Ayuda a mejorar tu ritmo.

El Complejo Omega 3 combina aceite de linaza y aceite de pescado, para 
brindar un Suplemento Alimenticio rico en ácidos grasos poliinsaturados sin 
el sabor a pescado.

BeneFiCios
Contiene los ácidos EPA, DHA y ALA, Vitamina E y ácidos grasos de Omega 
3, que pueden estar carentes en la alimentación por la poca o nula ingesta de 
productos de origen marino.

usuarios potenCiales
Personas que están interesadas en los beneficios nutricionales que aportan los 
ácidos grasos de Omega 3 y no consuman con frecuencia pescado, mariscos, 
vegetales, aceite de soya y nueces. 

aG

taBla nutrimental
Tamaño de la porción: 1 cápsula  suave Porciones por envase: 30

Por cada cápsula suave

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

uso suGerido
1 cápsula al día con la comida.

no. de Artículo: 106541
Cont. 30 cápsulas

no. de Artículo: 5816
Cont.  90 cápsulas

ideal para: 
Personas que no consuman

con frecuencia pescado.
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FIVI

no. de Artículo: 102992
Cont.  60 tabletas

13
Fitonutrientes

Ayuda a combatir 
los radicales libres.

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

uso suGerido
2 tabletas al día preferiblemente con 

alimentos

ideal para:
Personas que quieren enriquecer 
su ingesta de frutas y vegetales.

Este Suplemento Alimenticio está formulado con una cuidadosa selección de 
las mejores frutas y vegetales. Preserva su frescura y nutrientes para contribuir 
en complementar tu alimentación.

BeneFiCios
Facilita el proceso de digestión y es una excelente opción para quienes no 
consumen frutas y verduras en suficiente cantidad.

usuarios potenCiales
Aquellos que se preocupan por su bienestar nutricional y quieren enriquecer 
su ingesta de frutas y vegetales en su alimentación diaria.

Concentrado de Frutas y Vegetales
Fitonutrientes para tu organismo.

Tamaño de la porción: 2 tabletas. Porciones por envase: 30
taBla nutrimental

Contenido Energético 25,29kJ 
(6,04kcal)

Proteínas 0,09g 
Grasas (lípidos) 
Grasa Polinsaturada
Grasa Monoinsaturada
Grasa Saturada

0,04g
0,46g
0,30g

42,80g 
Colesterol 0mg
Carbohidratos (hidratos de carbono)
Azúcares

1,24g 
42,8g

Fibra Dietética 0,34g
Sodio 0,01g 

Por porción de 2 tabletas de 0,87g

SUPLEMENTOS 
FUNDAMENTALES
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proteína Vegetal en polvo
Proteína 100% vegetal.

ideal para:
Personas que consu-
men pocos productos 
de origen animal, o 
bien, vegetarianos.

100%
proteína 
vegetal

de proteína

• Eleva las defensas
• Baja en grasa y colesterol

PR

Esta fórmula suministra proteína 100% de origen vegetal: proteína aislada de soya, 
trigo y chícharos. Cada ración de 10 gramos aporta ocho gramos de proteína. 
Además, por su origen vegetal, la fórmula es baja en grasa y colesterol. Contiene 
isoflavonas, auxiliar para las defensas del organismo.

BeneFiCios
Su presentación en polvo es fácil y práctica de incluir en la dieta diaria. Se 
puede combinar en platillos como sopas, hotcakes, licuados e incorporarse en 
ensaladas. Es perfecto como ingrediente en platillos horneados y en cualquier 
receta en general.

usuarios potenCiales
Personas que buscan mantenerse activas y conservar la energía, vegetarianas, 
intolerantes a la lactosa y para quienes buscan opciones más saludables de proteína.

uso suGerido
niños 4 a 10 años: 1 medida al día.

Adultos: 6 medidas diarias.
Dosis puede variar por país, consulte 

información local.

Escanea este 
código QR con tu 
smartphone para 
ver el video de la 
proteína vegetal.

taBla nutrimental

Contenido Energético 170 kJ
/ 40 kcal

Proteínas 8 g 
Grasas (lípidos) 0,5 g
            De las cuales:
Grasa poliinsaturada 0 g 
Grasa monoinsaturada 0,2 g 
            Grasa saturada 0 g 

Tamaño de la porción: 1 cucharada sopera de 10g
Porciones por envase: 45

Por porción de 10g

Aporta 8 gramos

no. de Artículo: 110415
Cont. 450 g

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Colesterol 0 g
Carbohidratos
(hidratos de carbono) 0,3 g 

        De los cuales:
        Azúcares 0 g
Fibra dietaria 0 g 
Sodio 100 mg
Potasio 15 mg
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SUPLEMENTOS 
ESPECíFICOS

Mientras que los Suplementos 
Fundamentales colaboran en 
llenar el vacío nutricional básico, 
los Suplementos Específicos 
NUTRILITE™ ayudan a abordar 
necesidades particulares.

En las siguientes páginas, se 
muestran los suplementos 
NUTRILITE™ que cuentan con 
ingredientes dirigidos a ofrecer 
soluciones específicas para 
complementar tu nutrición.

N U E S T R O S  P R O D U C T O S
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Este suplemento contiene las propiedades de siete vitaminas del Complejo B, 
mismas que se recomiendan consumir de manera regular, por ser eliminadas 
del cuerpo diariamente.

BeneFiCios
Este grupo de vitaminas participa en el metabolismo de grasas y proteínas. Por 
eso son importantes para la buena nutrición.

usuarios potenCiales
Perfecto para fumadores o consumidores de alcohol. Personas con baja ingesta 
de alimentos ricos en Complejo B o que tome medicamentos, particularmente 
antibióticos.

natural B Complex

ideal para:
Personas que toman antibióticos, fumadores
o consumidores de alcohol.

Esencial para liberar la energía.

VI

Tamaño de la porción: 3 tabletas. Porciones por envase: 30
taBla nutrimental

Contenido Energético (1,88kcal) (5,64kcal)
Proteínas 0,1g 0,3g
Grasas (lípidos) 0g 0g
Carbohidratos (hidratos de carbono) 0,37g 1,11g
Sodio 0g 0g
Niacina (B3)             6,66mg    20mg
Ácido Pantoténico (B5) 5mg 15mg
Tiamina (B1) 1,2mg 3,6mg
Riboflavina (B2) 1,2mg 3,6mg
Piridoxina (B6) 1,2mg 3,6mg
Ácido Fólico (B9) 133,33μg 400μg
Vitamina B12 2μg 6,0μg

Tableta (0,49g) Porción de 3 
tabletas (1,47g)

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

nueVo

no. de Artículo: 106671
Cont. 90 tabletas

uso suGerido
Natural B

Niños de 1 a 10 años: 1 a 2 tabletas al día.
Adultos: 3 tabletas al día.

del complejo B

Con

• Ayuda a liberar energía de 
grasas, carbohidratos y 
proteínas.

7vitaminas
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*El nombre, dosis y tabla nutrimental de este producto 
puede variar por país, consulte información local.

Complejo Natural B / Libergy
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Contenido Energético 18,21kj (4,35kcal) 

Proteínas 0,15g

Grasas (lípidos) 
Grasa saturada
Grasa monoinsaturada
Grasa poliinsaturada

0,04g
0g
0g

0,04g

Colesterol 0mg

Carbohidratos (hidratos de carbono)
Azúcares 

0,06g
0g

Fibra dietética 0g

Sodio 0,79mg

Betacaroteno 4,5mg

Alfacaroteno 1,07mg

Luteína 1,12mg 

zeaxantina 45μg

Por 1 cápsula (612 mg)

Rica combinación de antioxidantes que brinda alfa y beta caroteno, luteína y 
zeaxantina. Su combinación incluye compuestos de carotenoides naturales pro-
venientes de algas, aceites de fruta de palma y flores de cempasúchil. Ideal para 
quienes no consumen diariamente frutas y verduras en cantidades adecuadas.

BeneFiCios
Fuente natural de antioxidantes y Vitamina A. Esencial para formar y mantener 
en buen estado la vista, huesos, tejidos y piel.

usuarios potenCiales
Cualquier persona que desee aumentar su protección antioxidante y no consuma 
vegetales y frutas de pigmento amarillo, rojo o naranja.

Fuente de antioxidantes y Vitamina A.
multicaroteno

Tamaño de la porción: 1 cápsula. Porciones por envase: 90
taBla nutrimental

FIVI

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

no. de Artículo: 109536
Cont. 90 cápsulas

uso suGerido
1 cápsula al día.

ideal para:
Personas que deseen aumentar

su protección antioxidante.

vitamina
• ideal para el mantenimiento 

de piel y vista.

rica fuente de

SUPLEMENTOS 
ESPECíFICOS

72
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Contenido Energético 11,3kJ 
(2,7kcal)

Proteínas 0.01g
Carbohidratos
(hidratos de carbono) 

0,60 g

Azúcares 0 g
Grasas (lípidos) 0,01g
De las cuales:
Grasas saturadas 0 g
Grasas poliinsaturadas 0 g
Grasas monoinsaturadas 0,01g

Colesterol 0,01g

VI

Protección todo el día.

Es una tableta de fácil digestión con concentrado de cereza acerola, una fuente 
importante de Vitamina C, que ayuda a mantener el buen funcionamiento de tu 
sistema inmunológico. Su fórmula de liberación prolongada libera de manera 
gradual la Vitamina C durante el día, para que tu cuerpo la absorba mejor y la 
use de manera más eficiente. Su combinación contiene también concentrado 
de pulpa y cáscara de limón. Además, está adicionada con bioflavonoides.

BeneFiCios
Rico complemento para la nutrición diaria que ofrece antioxidantes y favorece 
las defensas del cuerpo.

uso suGerido
Bio C Plus

1 tableta al día.

usuarios potenCiales
Niños mayores 4 años en adelante y adultos que consuman pocos vegetales 
y frutas, especialmente cítricos, y deseen incrementar su protección antioxi-
dante mediante la nutrición y quieran mantener elevadas las defensas de su 
organismo.

taBla nutrimental
Tamaño de la porción: 1 tableta  suave Porciones por envase: 60

ideal para:
Personas que desean mante-
ner elevadas las defensas de 
su organismo.

Bio C plus liberación prolongada

no. de Artículo: 109741
Botella plástica con 60 tabletas

Aporta el

Vitamina C

50%
de la ingestia diaria de

• Fortaleza y protección antioxidante.

Fibra dietética 0,21 g
Sodio 0,3g
Vitamina C 250mg
Concentrado de cereza 
acerola

106,85mg

Concentrado de fruto
de toronja 
(Citrus paradis)

17,16mg

Concentrado de fruto
de mandarina
(Citrus reticulata x C. sinensis)

17,16mg

Concentrado de fruto
de limón (Citrus limon)

0,70mg

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.
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*El nombre, dosis y tabla nutrimental de este producto
  puede variar por país, consulte información local.

AC Plus Liberación Prolongada
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Contenido Energético 33,0kJ (7,88kcal) 
Proteínas 0,66g
Grasas (lípidos) 
Grasas saturadas
Grasas poliinsaturadas
Grasas monoinsaturadas

0,36g
0g

0,36g
0g

Colesterol 0g
Carbohidratos  (hidratos de carbono) 
Azúcares

0,50g 
0,12g

Fibra dietética 0,09 g
Sodio 8,66mg 
Vitamina E 60,4mg
Lecitina 870mg

Por porción de 3 tabletas (2,793mg)

Contra los radicales libres.
lecitina e

La mejor fuente de antioxidantes que brinda Vitamina E con Lecitina de aceite de 
soya, para proteger los ácidos grasos. Rico sabor a miel, algarrobo y nuez de 
arce. Perfecto para quienes no consumen diariamente aceites vegetales, semi-
llas, oleaginosas, germen de trigo y leguminosas.

BeneFiCios
La Lecitina es un emulsionante de grasas y facilita la absorción de la Vitamina A 
y la Vitamina B1. Se obtiene un excelente efecto antioxidante de desintegración 
de las grasas al combinarla con la Vitamina E, al mismo tiempo cuida la piel.

usuarios potenCiales
Personas que tengan una alimentación alta en grasas, se expongan al sol por 
períodos prolongados y se encuentren bajo un régimen alimenticio de control 
de calorías.

Tamaño de la porción: 3 tableta. Porciones por envase: 10
taBla nutrimental

ideal para: 
Personas que tengan una alimentación alta en grasas.

FIVI

uso suGerido
De 1 a 2 tabletas 
masticables dia-

rias, para niños de 
4 – 12 años.

De 1 a 3 tabletas 
masticables dia-

rias, para adultos.

Escanea este
código QR con tu 
smartphone para
ver el video de
leticina e.

no. de Artículo: 100150
Cont. 30 tabletas masticables

Cuida tu piel
Aporta protección
antioxidante

SUPLEMENTOS 
ESPECíFICOS

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.74
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taBla nutrimental
Tamaño de la porción: 1 tableta. Porciones por envase: 90

Por 1 
tableta

Por 3 
tabletas

Contenido 
Energético

1,1 kcal
(1,73kcal) 3,3 kcal

Proteínas 0,002g 0,005g

Grasas Totales 0g 0g
Grasas 
Saturadas 0g 0g

Grasas 
Poliinsaturadas 0g 0g

Grasas 
Monoinsaturadas 0g 0g

Colesterol 0,01mg 0,03mg

Carbohidratos 0,3g  0,9g

Cal mag d advanced
Recupera el calcio.

BeneFiCios
Contiene 3 nutrientes necesarios para contribuir en tu alimentación. El calcio, 
Vitamina D y el magnesio son difíciles de encontrar en los alimentos de manera 
natural en cantidad suficiente.

usuarios potenCiales
Hombres y mujeres que tengan entre 20 y 30 años. Principalmente mujeres. 
En esta edad es cuando se construyen huesos fuertes. Tengan intolerancia a 
la lactosa y por lo tanto necesiten incorporar calcio a su dieta. Requieran de un 
aporte extra de calcio por encontrarse en cierta etapa de la vida como infancia, 
adolescencia, embarazo, menopausia o tercera edad.

Aporta dos tipos de calcio, carbonato de calcio y el obtenido de las algas mari-
nas calcificadas, una de las fuentes naturales más ricas en calcio absorbible. 
Contiene nutrientes importantes para tu alimentación diaria. La Vitamina D y el 
magnesio favorecen la absorción del calcio.

MIVI

Azúcar 0,05 g 0,15g

Fibra Dietética 0,185g 0,555g

Fibra Insoluble 0,14g 0,42g

Fibra Soluble 0,045g 0,135g

Sodio (mg) 4,02 12,06

Vitamina D 200/5
(Ul/ mcg)

600/15
(Ul/ mcg) 

Calcio 200mg 600mg

Magnesio 66,67mg 200mg

zinc 5mg 15mg

Manganeso 1,17  3,5mg

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Escanea este
código QR con tu 
smartphone para
ver el video de Cal 
mag D advance.

ideal para:
Cualquier persona 
que tenga entre 20 
y 30 años, princi-
palmente mujeres.

uso suGerido
1 a 3 tabletas diarias preferiblemente

con alimentos.

no. de Artículo: 110609
Cont. 60 tabletas

Contiene Vitamina C

2fuentes
naturales de calcio

• Enriquecido con Zinc y Cobre.

75
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Cada tableta de Ajo Concentrado es cultivado con altos estándares de calidad 
y sin aditivos químicos.

BeneFiCios
Contiene las excelentes propiedades nutricionales del ajo, contiene alicina y 
quercitina de manera natural y combina el ajo puro con fresca hierbabuena 
para no dejar un mal sabor ni olor.

usuarios potenCiales
Ideal para quienes busquen los beneficios del ajo y busquen elevar su protec-
ción antioxidante.

ajo Concentrado
Alicina y quercitina natural.

Tamaño de la porción: 2 tabletas. Porciones por envase: 60
taBla nutrimental

ideal para:
Personas que busquen elevar 
su protección antioxidante.

FIVI

Contenido  energético 8,54kJ (2,04kcal)
Proteínas 0,02g 
Carbohidratos (Hidratos de Carbono). 0,4g
Grasas (Lípidos)
Grasas saturadas
Grasas poliinsaturada
Grasas monoinsaturada

0,04g
0g
0g
0g

Colesterol 0mg
Fibra dietaria 0,001g
Azúcares 0g
Sodio 0mg 
Concentrado de Ajo Puro
(Equivalente a 6 mg de Alicina) 600mg

no. de Artículo: 100566
Cont. 120 tabletas

Sabor agradable
Contiene alicina

Antioxidantes

SUPLEMENTOS 
ESPECíFICOS

uso suGerido
2 tabletas al día preferiblemente con 

alimentos.

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.76
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Contenido Energético 6kcal
Proteínas 0,06g 
Carbohidratos 1,4g 
Grasas 0,05g 
Mezcla  de Equinácea (Extractos de raíz y partes 
aéreas de Equinácea purpúrea y Extracto de raíz de 
Equinácea angustifolia

347mg 

Complejo de Multiflavanoides Cítricos 
Concentrados de fruto de TORONJA (Citrus paradisi), 
MANDARINA (Citrus reticulata x C. Sinensis) y LIMÓN 
(Citrus limón)

100mg 

Por porción de 3 tabletas

Protección natural.

equinácea tabletas

Para los cambios de clima, este suplemento alimenticio es tu mejor aliado. Está 
enriquecido con la fuerza de los cítricos y 2 especies de equinácea. Mantiene 
la defensa natural que protege a tu cuerpo.

BeneFiCios
La toronja, mandarina y limón que contiene esta fórmula permite mejorar 
la respuesta antioxidante del cuerpo frente factores ambientales como la 
contaminación.

uso suGerido
3 tabletas diarias.

El uso diario no debe prolongarse por 
más de dos semanas consecutivas.

usuarios potenCiales
Perfecto para personas que quieren fortalecer sus defensas, o bien, para los 
que vivan en ciudades con climas extremos.

Tamaño de la porción: 3 tabletas. Porciones por envase: 20
taBla nutrimental

ideal para:
Personas que vivan en ciudades con climas extremos.

no. de Artículo: 106684 
Cont. 60 tabletas / 5986 
Cont. 90 tabletas

Aumenta tus defensas
excelente aliado para 
factores ambientales

FI

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.
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*El nombre, dosis y tabla nutrimental de este producto 
 puede variar por país, consulte información local.

Triple Guard Equinácea
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78 Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Tamaño de la porción: 1 tableta. Porciones por envase: 60
taBla nutrimental

Contenido Energético 16,74kJ (4,0kcal)
Proteínas 0,20g 
Grasas (lípidos)
Grasa poliinsaturada
Grasa monoinsaturada
Grasa saturada 

0,01g
 0g
0g
0g

Colesterol 0mg
Carbohidratos (hidratos de carbono) 
Azúcares

0,30g
0g 

Fibra dietética 0g
Sodio 0,62g
Té Verde (Camelia sinensis) 172,49mg 
Rhodiola (Rhodiola rosea) 105mg 
Espinaca deshidratada en polvo 52,50mg 
Vitamina C 30mg

Por porción de 1 tableta de 721,45mg

Rendimiento físico y mental.

rhodiola   
 

Recupérate del estrés y obtén un máximo rendimiento. La Rhodiola es ideal para 
deportistas y para quienes tienen una vida ocupada. Sus ingredientes son de 
origen natural. Brinda energía con extracto de té verde, rhodiola rosea, espinaca 
y el exclusivo concentrado NUTRILITE™ de cereza acerola. Brinda energía que 
te ayuda a complementar tu buena nutrición. No contiene aditivos químicos.

BeneFiCios
La actividad física constante y una adecuada alimentación junto al comple-
mento nutricional de la Rhodiola da una sensación de bienestar general que 
llena de energía.

usuarios potenCiales
Perfecto para personas que quieran incrementar su rendimiento físico y mental 
durante el ejercicio o una vida ocupada, llena de estrés y que buscan un impulso 
de energía para estar mentalmente alertas.

ideal para:
Personas que toman antibióticos, 
fumadores o consumidores de alcohol.

FIVI

uso suGerido
1 tableta al día.

no. de Artículo: 106691
Cont. 60 tabletas

para deportistas
ideal

recupérate del estrés

• Mejora tu desempeño.

SUPLEMENTOS 
ESPECíFICOS

*El nombre, dosis y tabla nutrimental de este producto 
 puede variar por país, consulte información local.

Suplemento Alimenticio a base de Vitamina C con Rhodiola, Té Verde y Espinaca

78



79

SU
P

LE
M

EN
TO

S 
ES

P
EC

ÍF
IC

O
S

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Cada bebida proporciona fitonutrientes de cereza Acerola de Nutrilite, una de las fuentes 
naturales más ricas del mundo en vitamina C. Las cerezas Acerola se cultivan en nuestras 
propias granjas orgánicas de Nutrilite, se cosechan y procesan en su punto máximo de 
producción de vitamina C, la cual ayuda a reforzar las defensas naturales de su cuerpo.

BeneFiCios
Cada porción ofrece vitamina C, zinc y vitaminas del complejo B que te ayudan a forte-
lecer las defensas naturales de tu cuerpo y mejorar la protección inmunológica. Además 
contiene 3 g de fibra.

usuarios potenCiales
Toda la familia puede beneficiarse con el consumo de este producto. Especialmente 
quienes comprenden la importancia de beber más agua y desean que esta tenga un gran 
sabor a la vez que proporcione nutrientes. Los niños de 1 a 12 años de edad pueden 
consumir una porción de este producto al día.

phytopowder defend Cherry

nueVo

Tamaño de la porción: 8g / Porciones por envase: 45 / Porciones por caja: 20 sobres
taBla nutrimental

envase:118893  Cont. 360 g
Caja:118896  Cont. 20 sobres de 8 g c/u

uso suGerido
Vaciar una cucharada o un sobre en 250 mL 
de agua y mezcle. Si lo desea puede enfriar 
o agregar hielo.ideal para:

Personas activas que buscan disfrutar de la hidratación de una 
forma deliciosa.

todo el poder de los

en una bebida
fitonutrientes

hidratante
Mezcla en polvo para preparar bebidas hidratantes.

FIMIVI

Envase Caja

Contenido 
Energético

125 kJ 
(30 kcal)

125 kJ 
(30 kcal)

Proteínas 0g 0g

Grasas (lípidos) 0g 0g

Carbohidratos 7,3g 7,3g

Azúcar 3,5g 3,5g

Sodio 0mg 0mg

Tiamina (B1) 0,70mg 0,70mg

Riboflavina (B2) 0,80mg  0,80mg

Niacinamida (B3) 6,0mg 6,0mg

Envase Caja

Ácido 
Pantoténico (B5) 1,65mg 1,65mg

Piridoxina (B6) 1,0mg 1,0mg 

Ácido Fólico (B9) 100μg 100μg

Cianocobalamina 
(B12) 2,0μg 2,0μg

Biotina (B7) 30μg 30μg

Vitamina C 45mg 45mg

Fibra 3mg 3mg

zinc 4,5mg 4,5mg

Sabor

Cereza
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Es una mezcla en polvo para preparar una bebida con electrolitos, vitaminas y 
fitonutrientes, diseñada para ser añadida al agua. Cada bebida ofrece el Red 
Orange Complex™ desarrollado utilizando las naranjas rojas cultivadas exclu-
sivamente en la región fértil del Monte Etna en Sicilia.

BeneFiCios
Cada porción provee una exclusiva mezcla de fitonutrientes ricos en antioxi-
dantes, 8 vitaminas del grupo B y 3 g de fibra.

usuarios potenCiales
Toda la familia puede beneficiarse con el consumo de este producto. 
Especialmente quienes comprenden la importancia de beber más agua y desean 
que esta tenga un gran sabor a la vez que proporcione nutrientes. Los niños 
de 1 a 12 años de edad pueden consumir una porción de este producto al día.

phytopowder electrolyte orange

nueVo

uso suGerido
Vaciar una cucharada o un sobre en 250 mL 
de agua y mezcle. Si lo desea puede enfriar 
o agregar hielo.

ideal para:
Personas activas que buscan disfrutar de la hidratación 
de una forma deliciosa.

Mezcla en polvo para preparar bebidas hidratantes.

FIMIVI

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Sabor

Naranja

Tamaño de la porción: 8g / Porciones por envase: 45 / Porciones por caja: 20 sobres
taBla nutrimental

Envase Caja

Contenido 
Energético

125 kJ 
(30 kcal)

125 kJ 
(30 kcal)

Proteínas 0g 0g

Grasas (lípidos) 0g 0g

Carbohidratos 7,3g 7,3g

Azúcar 3,5g 3,5g

Sodio 80mg 80mg

Tiamina (B1) 0,70mg 0,70mg

Riboflavina (B2) 0,80mg  0,80mg

Niacinamida (B3) 6,0mg 6,0mg

Envase Caja

Ácido Pantoténico 
(B5) 1,65mg 1,65mg

Piridoxina (B6) 1,0mg 1,0mg 

Ácido Fólico (B9) 100μg 100μg

Cianocobalamina 
(B12) 2,0μg 2,0μg

Biotina (B7) 30μg 30μg

Vitamina C 30mg 30mg

Fibra 3mg 3mg

ROC (hesperidina) 50mg 50mg

Potasio 30mg 30mg

todo el poder de los

en una bebida
fitonutrientes

hidratante

envase:118891  Cont. 360 g
Caja:118894  Cont. 20 sobres de 8g c/u
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Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Es una bebida refrescante deliciosa, diseñada para ser añadida al agua. Cada 
bebida ofrece una deliciosa mezcla patentada exclusiva de Nutrilite a base de 
limón, espino amarillo, piña y granada.

BeneFiCios
Cada porción provee una exclusiva mezcla de fitonutrientes ricos en antioxi-
dantes, 8 vitaminas del grupo B y 3 g de fibra.

usuarios potenCiales
Toda la familia puede beneficiarse con el consumo de este producto. 
Especialmente quienes comprenden la importancia de beber más agua y desean 
que esta tenga un gran sabor a la vez que proporcione nutrientes. Los niños 
de 1 a 12 años de edad pueden consumir una porción de este producto al día.

phytopowder refresh lemon

nueVo

uso suGerido
Vaciar una cucharada o un sobre en 250 mL 
de agua y mezcle. Si lo desea puede enfriar 
o agregar hielo.

ideal para:
Personas activas que buscan disfrutar de la hidratación 
de una forma deliciosa.

Mezcla en polvo para preparar bebidas hidratantes.Mezcla en polvo para preparar bebidas hidratantes.

FIMIVI

todo el poder de los

en una bebida
fitonutrientes

hidratante

Tamaño de la porción: 8g / Porciones por envase: 45 / Porciones por caja: 20 sobres
taBla nutrimental

Envase Caja

Contenido 
Energético

125 kJ 
(30 kcal)

125 kJ 
(30 kcal)

Proteínas 0g 0g

Grasas (lípidos) 0g 0g

Carbohidratos 7,3g 7,3g

Azúcar 3,5g 3,5g

Sodio 0mg 0mg

Tiamina (B1) 0,70mg 0,70mg

Riboflavina (B2) 0,80mg  0,80mg

Niacinamida (B3) 6,0mg 6,0mg

Envase Caja

Ácido 
Pantoténico (B5) 1,65mg 1,65mg

Piridoxina (B6) 1,0mg 1,0mg 

Ácido Fólico (B9) 100μg 100μg

Cianocobalamina 
(B12) 2,0μg 2,0μg

Biotina (B7) 30μg 30μg

Vitamina C 30mg 30mg

Fibra 3mg 3mg

envase:118892  Cont. 360 g
Caja:118895  Cont. 20 sobres de 8 g c/u

Sabor

limón
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FI

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

La combinación de Ginseng Siberiano y las propiedades antioxidantes del Ginkgo 
Biloba aumentan la circulación central y periférica. Es extraordinaria para pre-
venir la pérdida de la memoria, depresión y cansancio producido por estrés.

BeneFiCios
Aumenta la circulación sanguínea central y periférica, ayudando a prevenir posi-
bles situaciones como pérdida de memoria, depresión y cansancio, causados 
por la falta de irrigación sanguínea al cerebro.

usuarios potenCiales
Personas que deseen mantener su rendimiento físico y mental ante situaciones 
de estrés, cansancio físico, depresión o sensación de pérdida de memoria.

Ginseng siberiano con Ginkgo Biloba
Optimiza tu rendimiento.

Tamaño de la porción: 2 tabletas . Porciones por envase: 50
taBla nutrimental

ideal para: 
Personas que deseen mantener su rendimiento físico y mental.

Contenido energético Por porción
Extracto de raíz de Ginseng Siberiano 
(Eleutherococcus senticosus)

100.0 mg

Extracto de hojas de Ginkgo Biloba
(Ginkgo Biloba)

66.0 mg

Extracto de fruta de Schizandra
(Schisandra chinensis)

23.0 mg

Extracto de hojas de hierbabuena
(Mentha piperita)

5.0 mg

Extracto de cereza acerola cherry
(Malphigia emarginata L.)

10.0 mg

uso suGerido
2 tabletas dos veces al día preferiblemente 

con alimentos

no. de Artículo: 5985
Cont. 100 tabletas

la circulación
sanguínea

Aumenta

SUPLEMENTOS 
ESPECíFICOS
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Por porción de 4 cápsulas de 685mg
Contenido Energético 40,32 kj / 9,6 kcal
Proteínas 0,02 g
Grasas (lípidos) 0.02 g
De los cuales: 0 g
Grasa poliinsaturada 0 g
Grasa monoinsaturada 0 g
Grasa saturada 0.02 g
Colesterol 0.02 mg
Carbohidratos (hidratos de carbono) 1.39 g
De los cuales:
Azúcares 0 g
Fibra dietaria 0.56 g
Sodio 1,60 mg
Clorhidrato de D – Glucosamina 1,50 g
Bioflavonoide cítrico deshidratado 35,20 mg
Concentrado de Cereza Acerola 6,25 mg

Experimenta una vida más activa y saludable con la ingesta de Glucosamina ya 
que ayuda a promover la movilidad y flexibilidad de las articulaciones y del tejido 
que une el sistema óseo. También incluye Vitamina C, para mejorar su absorción.

BeneFiCios
Con el pasar del tiempo, la capacidad del cuerpo para producir Glucosamina 
disminuye, ocasionando un desgaste articular. Para prevenirlo es recomendable 
el consumo de Glucosamina, pues proporciona Clorhidrato de D-Glucosamina, 
el cual ayuda al mantenimiento de tendones, huesos, ligamentos y cartílagos.

usuarios potenCiales
Cualquier persona que desee mantener la función, movilidad y flexibilidad normal 
de sus articulaciones y se preocupe por su balance nutricional. Personas que 
hacen frecuentemente ejercicio.

Glucosamina
Tu actividad al máximo.

Tamaño de la porción: 4 cápsulas. Porciones por envase: 30
taBla nutrimental

FI

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

VitaminaC

uso suGerido
2 cápsulas diarias,

acompañadas con los alimentos.

ideal para:
Personas que hacen
frecuentemente ejercicio.

no. de Artículo: 101841
Cont. 120 cápsulas

• Mantenimiento de flexibilidad
   en articulaciones.

Contiene
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Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

CLA 500 es ácido linolénico conjugado, ideal para reducir la grasa corporal, espe-
cialmente la que se acumula en los músculos. Su elaboración es a base de aceite 
de cártamo 100% natural.

BeneFiCios
El aporte dietético del CLA eleva las defensas y posee un efecto antioxidante al 
captar los radicales libres. En combinación con una dieta balanceada, contribuye 
al máximo aprovechamiento de la actividad física.

usuarios potenCiales
Personas con una ingesta baja de productos de origen animal, en especial 
vacunos, o se alimenten con un régimen vegetariano y quieran complementar 
su nutrición con este ácido graso.

Cla 500
El mejor ayudante para el 
desempeño de tus músculos.

Contenido Energético 188,40kJ (45kcal)
Proteínas 1,2g
Grasas (lípidos) 4,2g 
Carbohidratos (hidratos de carbono) 0,6g 
Sodio 0g 
Vitamina C 0,03g 
Ácido linoléico conjugado (de aceite de cártamo) 3,000mg

Tamaño de la porción: 6 cápsulas suaves. Porciones por envase: 15

Por 6 cápsulas suaves (6,150mg)

taBla nutrimental

uso suGerido
2 capsulas tres 
veces al día pre-
feriblemente con 

alimentos ideal para:
Personas que consumen pocos productos 
de origen animal, o bien, vegetarianos.

no. de Artículo: 100054
Cont. 90 cápsulas

Aceite 100%
natural de cártamo
que contribuye al máximo 
aprovechamiento de la 
actividad física.

Escanea este 
código QR con tu 
smartphone para 
ver el video de 
ClA 500.

84

SUPLEMENTOS 
ESPECíFICOS



85Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

nutri Fiber powder
Controla tu ingesta calórica.

Escanea este código QR con tu 
smartphone para ver el video de
nutri Fiber Powder.

ideal para:
Personas que no consuman granos enteros.

FIB

Nutri Fiber ofrece tres fuentes de fibra soluble como maltodextrina, raíz de 
chicoria y goma guar. Fórmula libre de lactosa y colorantes artificiales.

BeneFiCios
Su presentación en prácticos sobres individuales permite que la lleves a donde 
quieras. Además, proporciona una sensación de saciedad lo cual contribuye 
a controlar la ingesta calórica. No modifica la textura de alimentos o líquidos.

usuarios potenCiales
Ideal para personas que no consumen granos enteros, frutas y verduras frescas 
en su alimentación diaria. Personas que estén interesadas en incrementar la 
cantidad de fibra en su dieta o tengan dificultad de ingerir alimentos sólidos y 
ricos en fibra.

uso suGerido
niños mayores de 12 años y 

adultos:
Un sobre al día.

taBla nutrimental
Tamaño de la porción: Un sobre de 4.5g.  Porciones por envase: 30

Contenido Energético 66,98kj (16kcal)

Proteínas 0g
Grasas (lípidos)
Grasa saturada
Grasa monoinsaturada
Grasa poliinsaturada
Colesterol

0g
0g
0g
0g
0g

Carbohidratos (hidratos de carbono) 4g
          Azúcares 0g
          Fibra dietética total 4g
          Fibra soluble 4g
          Fibra insoluble 0g
Sodio 0g

Por porción
de 4.5g

3

no. de Artículo: 102736
Caja con 30 sobres de 4.5 gramos c/u.

fuentes
de fibra

Aporta

Facilita la digestión
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86 Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

FI

Es un auxiliar para llevar una alimentación baja en carbohidratos, en combina-
ción con una rutina de ejercicio, podrás mantener un peso saludable. Cerocarb 
es un suplemento alimenticio que ayuda a disminuir la absorción de carbohidra-
tos como azúcares sencillos, las harinas y el almidón con tan solo consumirlo 
10 minutos antes de cada comida. No tiene aditivos químicos.

BeneFiCios
Ayuda a mantener una alimentación balanceada y a controlar carbohidratos 
como almidón y azúcar.

usuarios potenCiales
Personas que siguen un programa alimenticio restringido en carbohidratos, para 
alcanzar o mantener un peso saludable, o bien, aquellas que sencillamente 
desean mantener una alimentación balanceada.

CeroCarB

Tamaño de la porción: 3 tabletas. Porciones por envase: 20
taBla nutrimental

ideal para:
Personas que llevan un programa alimenticio 
restringido en carbohidratos.

Un aliado para una alimentación baja en carbohidratos.

Contenido Energético 27,63kJ (6,6kcal)
Proteínas 0,3g
Grasas (lípidos) 0,07g
Carbohidratos (hidratos de carbono) 1,18g
Sodio 0,004mg 
Polvo de frijol 500mg 
Polvo de soya 300mg
Concentrado de perejil 30mgno. de Artículo: 106542

Cont. 60 tabletas

uso suGerido
3 tabletas con alimentos. No exceder de 

9 tabletas por día.
Dosis puede variar por país, consulte 

información local.

Apoya un plan de

control
de calorías
• Aporta Faseolamina, un tipo de 

proteína que inhibe la ingesta 
de carbohidratos.

SUPLEMENTOS 
ESPECíFICOS
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Un aliado para una alimentación baja en carbohidratos.

slimmetry advanced 

Con extracto de té verde y el Fitonutriente EGCG que proporciona nutrientes 
para ayudar a complementar tu alimentación.

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

ideal para:
Personas que desean complementar su nutrición. 

taBla nutrimental
Tamaño de la porción: 1 tableta. Porciones por envase: 60 tabletas

Por tableta Por 100 g

Contenido Energético 2 kcal (8,37 kJ) 120kcal (502 kJ)

Proteína 0 g 0 g

Grasas (lípidos) 0 g 0 g

Carbohidratos (hidratos de carbono) 0 g 0 g

Sodio 0 g 0 g

Extracto de Té Verde
EGCG (proviene del extracto del té verde)

150 mg
20mg

 
37.5 g

taBla nutrimental

MI

no. de Artículo: 117085
Cont. 60 tabletas.

uso suGerido
Tomar una tableta dos veces al día

con los alimentos.

Aporta eGCG

Cada tableta 
APOrtA 15O MG 
de extracto de té verde
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*El nombre, dosis y tabla nutrimental de este producto puede variar por país, consulte información local.

Suplemento a base de Té Verde
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BodyKey Herbal mix
Suplemento alimenticio con extractos de té verde y té negro que complementa 
tu alimentación y programa de ejercicios. Provee los beneficios nutricionales 
de las vitaminas del Complejo B (B1, B2, B3 y B6), L-Carnitina y Vitamina C.

no. de Artículo: 254150
Bote Plástico con 90 g

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Por porción 
contenido energético 6,8 Kcal (28,4 KJ)
Proteínas 0 g
Grasas (lípidos) 0 g
carbohidratos
(hidratos de carbono) 

1,7 g

de los cuales:

azúcares 0 g
Fibra dietética 0 g
Sodio 0 g
extracto de Té Negro (Camellia sinensis) 300 mg
extracto de Té Verde (Camellia sinensis) 200 mg
L-carnitina 240 mg
Vitamina c (Ácido Ascórbico) 167 mg
Vitamina B3 (Niacinamida) 16 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 11 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 9 mg
Vitamina B6 (Clohidrato de Piridoxina) 6 mg

Aporta los beneficios 

de la l-carnitina

Bajo en 
calorías

ideal para:
Personas que llevan una  vida activa y desean complementar su 
nutrición diaria.

Tamaño de la porción: 3 g Porciones por envase: 30
taBla nutrimental

uso suGerido
Mezclar una cucharadita en 240 mL de 
agua caliente y disfrute una vez al día.

SUPLEMENTOS 
ESPECíFICOS
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BodyKey shake plus
Su fórmula aporta 12 vitaminas y 13 minerales a tu organismo, con nueve 
gramos de proteína vegetal por porción. Naturalmente libre de lactosa, sin 
colorantes, saborizantes, ni preservantes artificiales.

Chocolate
no. de Artículo: 254143
Bote Plástico con 520 g

Fresa
no. de Artículo: 254144
Bote Plástico con 520 g

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Proteínas 9 g 16,2 g

Grasas (lípidos) 0,6 g 2,5 g

de los cuales: 
  Grasa Saturada 0 g 1,6 g
  Grasa poliinsaturada 0 g 0,2 g 

  Grasa monoinsaturada 0,5 g 0,7 g 

  colesterol 0 mg 12 mg

carbohidratos (Hidratos de Carbono) 13.9 g 26.9 g

de los cuales:

  azúcares 6,2 g 18,2 g

  Fibra dietética: 3,5 g 3,5 g

  Vitamina c (Ácido Ascórbico) 21,3 mg 23,7 mg

  Vitamina e (Equivalente de Tocoferol) 9 mg 9 mg

  Vitamina B3 (Niacinamida) 6 mg 6 mg

  Vitamina B5 (Pantotenato de Calcio) 3,4 mg 3,4 mg

  Vitamina B6 (Clohidrato de Piridoxina) 0,62 mg 0,74 mg

taBla nutrimentaltaBla nutrimental | Contenido energético:
Cantidad por porción: 406,12 KJ (97 kcal)
Por porción con 240 ml de leche descremada: 816,43 KJ (195 Kcal)

  Vitamina B2 
  (Riboflavina)

0,48 mg 0,96 mg

  Vitamina B1  
  (Tiamina)

0,48 mg 0,53 mg

  Vitamina a
  (Eq. de Retinol)

450 μg 450 μg

Ácido Fólico 103 μg 115 μg

Biotina 80,6 μg 80,6 μg

Vitamina d3 3 μg 3 μg

Vitamina B12 1,7 μg 2,7 μg

Potasio 300 mg 660 mg

Sodio 300 mg 456 mg

Fósforo 165,6 mg 405,6 mg

Magnesio 105 mg 105 mg

calcio 100 mg 388 mg

Zinc 5 mg 6 mg

Hierro 4,8 mg 5 mg

Manganeso 1 mg 1 mg

cobre 0,6 mg 0,6 mg

Yodo 42 μg 42 μg

Molibdeno 18 μg 18 μg

Selenio 18 μg 18 μg

cromo 18 μg 18 μg

ideal para:
Personas que llevan una vida activa

y buscan satisfacer su hambre
y antojo de algo dulce.
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Una combinación de 3 nutrientes esenciales: ácido fólico, 3 fuentes de hierro y 
Vitamina C. Junto a la Vitamina C, el hierro se puede absorber de mejor forma 
por el cuerpo. Además, contiene concentrado de espinaca NUTRILITE™. Sin 
aditivos químicos y con certificación kosher y halal.

BeneFiCios
2 tabletas al día proporcionan 400 mcg de ácido fólico y 20 mg de hierro, 
ayudando a cubrir las necesidades nutricionales diarias. Contiene 3 fuentes de 
hierro que se aprovechan mejor en el cuerpo: ferroso, férrico y polvo de mostaza. 
El hierro ferroso es la forma que mejor utiliza el cuerpo, mientras que el hierro 
férrico es la forma como el cuerpo lo almacena. El polvo de mostaza es una de 
las mejores fuentes vegetales de hierro.

uso suGerido
Mujeres: De 1 a 2 tabletas

diariamente con los alimentos. 

Hombres: 1 tableta
diariamente con los alimentos.

no. de Artículo: 102046
Cont. 90 tabletas

Comprende tu salud femenina.

usuarios potenCiales
Mujeres en edad reproductiva, que buscan ser madres o que ya se encuentren 
en etapa de gestación o en periodo de lactancia. Mujeres y hombres con defi-
ciencia de hierro.

ideal para:
Mujeres y hombres
con deficiencia de hierro.

Combina

3fuentes
de hierro

Adicionado con Vitamina C

MI
SUPLEMENTOS 
ESPECíFICOS

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Hierro con Ácido Fólico

Tamaño de la porción: 1 tableta. Porciones por envase: 90
taBla nutrimental

Contenido Energético 2,08 kcal / 8,70 kJ
Proteína 0,04 g
Grasas totales (lípidos) 0 g
Grasas saturadas 0 g
Grasas monoinsaturadas 0 g
Grasas poliinsaturadas 0 g
Colesterol 0 mg
Carbohidratos (hidratos de carbono) 0,48 g
Azúcares 0,22 g
Fibra dietaria 0,17 g
Sodio 0 g
Vitamina C 30 mg
Ácido Fólico 250 μg
hierro 10 mg
Polvo de Espinaca 39,4 mg
Concentrado de Cereza Acerola 52,2 mg

Por porción de 1 tableta

*El nombre, dosis y tabla nutrimental de este producto 
puede variar por país, consulte información local.

Tri Iron Folic
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Las tabletas masticables NUTRILITE kids son ideales para los pequeños. 
Conforman una divertida nutrición con 12 vitaminas y siete minerales, además 
de compuestos vegetales ricos en Fitonutrientes para que los más pequeños 
sean los más fuertes de la casa. Incluye concentrado de acerola, fruta pasionaria, 
piña, guayaba y anacardo. No contiene aditivos químicos.

BeneFiCios
Vitaminas masticables y fáciles de consumir. Complementa la nutrición de los 
niños con un suplemento con vitaminas, minerales y frutas. Contribuye a su 
buen desarrollo y crecimiento.

usuarios potenCiales
Niños mayores de cuatro años de edad que consuman pocos vegetales y frutas,              
especialmente cítricos.

nutrilite Kids
Vitaminas y minerales de forma divertida.

uso suGerido
Una tableta diaria para niños 

mayores de 4 años.

MIVI

ideal para:
Niños mayores
de 4 años.

taBla nutrimental
Tamaño de la porción: 1 tableta. Porciones por envase: 30

Por una tableta (1,04g) Contenido 
Energético 

11,74kJ 
(2,78kcal)

Proteínas 0g 
Grasas (lípidos) 
Grasa monoinsaturada
Grasa poliinsaturada
Grasa saturada

0,06g
0,21mg 
0,18mg
56,8mg

Colesterol 0g
Carbohidratos 
(hidratos de carbono)
Azúcares 

0,56g 

0,63g
Fibra dietética 0,08g
Sodio 0mg 
Vitamina A 750μg 
Vitamina D 5μg 
Tiamina 0,75mg 
Riboflavina 0,85mg 
Niacina 10mg 
Vitamina B6 1mg 
Vitamina B12 3μg 

no. de Artículo: 100267
Cont. 30 tabletas masticables

• no contiene aditivos químicos.

y 7 minerales
12 vitaminas

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Folacina 200μg 
Ácido Pantoténico 5mg 
Vitamina C 40mg 
Vitamina E 12,1mg 
Biotina 150μg 
Calcio 25mg 
Cobre 1mg 
hierro 9mg 
Yodo 75μg
Magnesio 12,5mg 
Fósforo 19mg 
zinc 7,5mg

Concentrado Acerola 16mg

Conc. Fruta Pasionaria 5,9mg

Conc. de Piña 5,9mg

Conc. Guayaba 5,9mg

Conc. Anacardo 5,9mg
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SUPLEMENTOS 
ESPECíFICOS

Aporta biotina, colágeno y 
extracto de semilla de uva.

antioxidantes
Contiene

• Combinación única para  piel,
   cabello y uñas.

no. de Artículo: 106678
Cont. 60 tabletas

uso suGerido
1 tableta con alimentos.

ideal para: 
Mujeres que 

desean mantener 
la salud de su piel, 

cabello y uñas.

Escanea este 
código QR con tu 
smartphone para 
ver el video de
HSn.

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

Por porción de 1 tableta

Tamaño de la porción: 1 tableta. Porciones por envase: 60
taBla nutrimental

Contenido Energético 5,15kJ (1,23kcal)
Proteínas 0,28g
Grasas (lípidos) 
Grasa poliinsaturada
Grasa monoinsaturada
Grasa saturada

0g
0g
0g
0g

Colesterol 0mg
Carbohidratos (hidratos de carbono) 
Azúcares
Fibra Dietética

0,02g
0g
0g

Sodio 1,1mg
Vitamina C 30mg
Biotina 225μg
L-Cisteína 4,5mg
Colágeno 250mg
Concentrado de Cereza Acerola
(Malpighia glabra)

22,08mg

Extracto de semilla de uva (vitis vinifera) 15mg

Belleza de adentro hacia fuera.

Hsn

Su fórmula contiene L-cisteína, un aminoácido que promueve la formación de 
keratina y colágeno. Ayuda a la humectación de la piel. Es una combinación 
única de nutrientes que complementa la nutrición de la mujer que puede ayudar 
a mantener un cabello, piel y uñas saludables.

BeneFiCios
Contiene antioxidantes que ayudan a combatir los daños causados por la conta-
minación, el estrés y los rayos UV, evitando así el deterioro al cabello, piel y uñas.

usuarios potenCiales
Perfecto para mujeres que desean mantener la belleza de su piel, la fortaleza 
de su cabello y uñas saludables.

MIVIPR
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¡Práctica forma de tomar Vitamina C de origen natural!

acerola C masticable

Tabletas masticables elaboradas con Vitamina C de origen natural, extraída del 
exclusivo concentrado de cereza acerola de NUTRILITE™. Por su presentación 
masticable, es fácil de consumir por niños y adultos, además de que tiene un 
delicioso sabor a ponche de frutas. 

BeneFiCios
Fundamental para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento del organismo, 
la Vitamina C es la vitamina del esfuerzo físico y de la vitalidad ya que brinda 
una protección antioxidante frente a los radicales libres, que son el origen de 
fenómenos como el envejecimiento.

Su presentación en tabletas masticables ofrece una manera práctica de la 
suplementación con Vitamina C. Ofrece a niños y adultos un aporte del 50% 
de la Ingesta Diaria Recomendada* de Vitamina C que es obtenida de una 
fuente natural. 

Por estar elaborado a partir de una fuente natural, conserva los beneficios de 
los Fitonutrientes de la fruta.

usuarios potenCiales
Cualquier persona que sin importar la edad, tenga dificultad para ingerir pastillas, 
además de tener una pobre ingesta de nutrientes de fuente natural. 

uso suGerido
Una tableta al día

para niños de cuatro a 10 años. 

Dos tabletas al día para adultos.

ideal para:
Niños y adultos que tengan dificultad 

para ingerir pastillas.

Por tableta de 1,142g

Contenido Energético 18,3kJ (4,37kcal)
Proteínas 0,01g 
Grasas (lípidos) 0,01g
Carbohidratos (hIdratos de carbono) 1,06g 
Sodio 0g 
Vitamina C 30mg

taBla nutrimental
Tamaño de la porción: 1 tableta. Porciones por envase: 60

FIVI

no. de Artículo: 106710 
Cont. 60 tabletas masticables 

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.
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Defensa e inteligencia para su crecimiento.

FIVI

Contenido Energético 38kJ (9kcal)
Proteínas 0,07g 
Grasas (lípidos)
Grasas poliinsaturadas
Grasas monoinsaturadas
Grasa saturada 

0,04g
1,35mg
0,52mg
33,5mg

Colesterol 0,02mg
Carbohidratos (hidratos de carbono) 
Azúcares

2,1g
 0,33g

Fibra dietética 0,11g

Sodio 2,4mg/0,2*

Por porción de 2 tabletas de 1,25g c/u *%VRD

Vitaminas masticables y con un exquisito sabor, proporcionan 13 Fitonutrientes 
que ayudan a complementar tu alimentación. Contiene concentrado de naranja, 
granada, saúco, tomate, cempasúchil, romero, moras azules, cereza acerola, 
brócoli, zanahoria, quercetina y espinaca. Sin aditivos químicos, conservantes, 
endulzantes, saborizantes ni colorantes artificiales.

BeneFiCios
¡Nutrición con sabor! Divertidas tabletas masticables que aportan Fitonutrientes 
para el crecimiento y desarrollo de los niños.

Concentrado de Frutas
y Vegetales masticable

Tamaño de la porción: 2 tabletas. Porciones por envase: 30
taBla nutrimental

uso suGerido
1 tabletas 2 veces  al día,

para niños de 4 – 12 años.

ideal para:
Personas que quieren enriquecer
su ingesta de frutas y vegetales.

usuarios potenCiales
Quienes no consuman suficientes frutas y verduras, o tengan dificultad para 
ingerir pastillas.

tabletas masticables
Protección antioxidante

no. de Artículo: 100346
Cont. 60 tabletas masticables

SUPLEMENTOS 
ESPECíFICOS

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real.

*% de Valor de Referencia Diario para El Salvador
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BODYKEY
POR NUTRILITE™
El programa para un estilo de vida saludable.

BodyKey es un programa que se basa en tu estilo de vida 
actual, para ayudarte a alcanzar tus metas, apoyado por 
productos que contienen los ingredientes de origen natural 
y la innovación científica que han distinguido a la marca 
NUTRILITE™ en todo el mundo.

SOLUCIONES
NUTRILITE™

Los paquetes y programas 
NUTRILITE™ te ofrecen, además de 
los beneficios de sus ingredientes, 
la conveniencia de contar con 
guías y asesoría, para combinar 
los suplementos alimenticios con 
hábitos saludables, ayudándote 
a alcanzar tus metas.

N U E S T R O S  P R O D U C T O S
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TOMA EL CONTROL
CON BODYKEY
El programa para un estilo de vida saludable.

Plan Inicial BodyKey: te proporciona una nutrición equili-
brada con vitaminas y nutrientes. Los productos BodyKey 
de NUTRILITE™ brindan nutritivas y deliciosas bebidas 
para apoyarte a alcanzar tus metas.

Para hacer tu cita llama al número de servicio al cliente 
en tu país.

Consulta en tu pais los contactos nutricionales.



plan desafío BodyKey 
de nutrilite™

Inicia tu programa con este paquete de deliciosos pro-
ductos BodyKey y suplementos NUTRILITE™. Incluye 
el acceso por 1 año al Apoyo en Línea y a la Evaluación 
Personalizada BodyKey, que te ayudará a elegir el plan 
que mejor se adapte a ti, ya sea bajo en carbohidratos 
o grasas.

Contiene
• 1 BodyKey Shake Plus, en sabor a chocolate o fresa.
•	1	BodyKey	Herbal	Mix.
•	2	asesorías	nutricionales	personalizadas	
•	1	vaso	mezclador

Chocolate
no. de Artículo: 253818

Fresa
no. de Artículo: 253817

Consulta los productos disponibles en tu país. Esta imagen es una reproducción a escala. No representa su tamaño real. 99

Plan de alimentación y rutina de
ejercicio según tu actividad física

Acceso gratuito a evaluación 
personalizada

ideal para:
Personas que buscan un mejor 
estilo de vida y lograr sus metas. SO
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GLOSARIO

VitAMinAS

Compuesto orgánico esencial en cantidades 
pequeñas para controlar los procesos metabóli-
cos y que no puede sintetizar el cuerpo.

SiSteMA DiGeStiVO:
Fibra: Sustancia presente en alimentos de origen vegetal como 
frutas, verduras y granos, forma parte de una dieta saludable 
ya que desempeña importantes funciones en el organismo. 
Cromo: Metabolismo de carbohidratos y grasas. 
Selenio: Ayuda a mantener al hígado saludable.
Antocianidinas: Salud del sistema digestivo.
licopeno: Mejora la salud hepática.

SiSteMA reSPirAtOriO:
Vitamina b3: Mejora el sistema respiratorio.
licopeno: Salud pulmonar.

ViStA:
betacaroteno y beta Criptoxantina: Salud visual.

MÚSCulOS, Piel Y teJiDO:
Vitamina C: Produce colágeno de las células y tejido conectivo. 
Vitamina e: Mantiene la piel saludable.
Magnesio: Fortalece la función muscular.
Manganeso: Formación de los músculos.
Sodio: Respuesta muscular.
Yodo: Crecimiento del cabello, piel y uñas.
betacaroteno y beta Criptoxantina: Hidratación de la piel.
Carotenoides: Protegen la piel de la oxidación.

SiSteMA nerViOSO Y CerebrO:
Vitamina b1: Ayuda al sistema nervioso.
Vitamina b2: Energía y respiración celular.
Vitamina b3: Funcionamiento del sistema nervioso
Vitamina b12: Ayuda al sistema nervioso central.
ácido elágico: Restaura el sistema celular.
isotiocianato: Crecimiento celular.

SISTEMA CIRCULATORIO Y CORAZÓN:
Vitamina b3: Mejora el sistema circulatorio, estabiliza la glucosa en la sangre.
Vitamina b6: Mejora la circulación
Vitamina b7: Ayuda en los problemas cardiacos.
Vitamina b9: Formación de hemoglobina.
Vitamina b12: Formación de glóbulos rojos en la sangre.
Potasio: Regula la presión de la sangre y los latidos del corazón.
Alicina: Salud del corazón.
bioflavonoides: Para tratar problemas circulatorios.
Galato de epigalocatequina (eGCG): Controla el colesterol en la sangre y la 
función vascular.
Hesperidina: Favorece el sistema cardiovascular.
isoflavonas: Ayudan a la salud del corazón y crecimiento celular.
luteína: Protector contra la arteroesclerosis.
Quercetina: Salud de los vasos sanguíneos y del corazón.
resveratrol: Favorece la salud del corazón

HueSOS Y DienteS:
Vitamina D: Salud de huesos y dientes y absorción del calcio.
Vitamina K: Obtiene calcio para los huesos.
Calcio: Dientes y huesos sanos.
Fósforo: Salud de huesos y dientes.
Magnesio: Fortalece los huesos.
isoflavonas: Salud de los huesos.

MinerAleS

Compuesto natural inorgánico no producido por 
los seres vivos, que se encuentra en la corteza 
de la tierra y que está formado por uno o más 
elementos químicos.

FitOnutrienteS

Son sustancias naturales que se encuentran en 
las frutas y verduras. Son los responsables de 
darles color, sabor, protegerlas de los rayos ultra-
violeta, bacterias e inclemencias del entorno. Al 
incluirlo en la dieta proporcionan una protección 
antioxidante.

FibrA

Sustancia presente en alimentos de origen 
vegetal como frutas, verduras y granos. Forma 
parte de una dieta saludable por su desempeño 
importante en el organismo.

AliMentO

Sustancia consumida por vía oral que comple-
menta la alimentación; vitaminas, minerales, 
hierbas, aminoácidos, enzimas y extractos glan-
dulares son ejemplo de ellos.

áCiDO GrASO

Grupo de nutrientes contenidos en los alimentos 
que proporcionan energía al organismo: carbo-
hidratos, proteínas y grasas.

Este macronutriente es el principal componente 
estructural de órganos y tejidos. Es esencial para 
la regulación, crecimiento y conservación del 
cuerpo, así como para la producción hormonal.

PrOteinA
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nutrienteS
Sustancia contenida en un alimento que no 
puede ser creada por el organismo y aporta ener-
gía o elementos reguladores del metabolismo.

MACrOnutrienteS
Grupo de nutrientes contenidos en los alimen-
tos que proporcionan energía al organismo: 
carbohidratos, proteínas y grasas.

GrASAS Y áCiDOS GrASOS
Grasa: Nutriente obtenido de los alimentos que 
interviene en diversas funciones corporales como 
proporción de energía y absorción de vitaminas.

Grasa Saturada: Tipo de grasa proveniente de 
fuentes animales y algunos vegetales, por lo 
general sólidas a temperatura ambiente.

Grasa trans: Tipo de grasa perjudicial para la 
salud encontrada principalmente en alimentos 
procesados, formada al transformar el aceite en 
una grasa sólida como la margarina.

Grasa insaturada: Tipo de grasa encontrada prin-
cipalmente en aceites vegetales que son líqui-
dos a temperatura ambiente, también conocidas 
como grasas buenas.

Grasa Monoinsaturada: Tipo de grasa insaturada 
encontrada principalmente en vegetales como el 
aceite de oliva y canola.

Grasa Poliinsaturada: Sustancia perteneciente 
al grupo de grasas insaturadas. Su consumo en 
cantidades adecuadas se asocia con beneficios 
al sistema cardiovascular. 

CArbOHiDrAtOS
estos son Macronutrientes encontrados en 
diversos grupos de alimentos, como cerea-
les, frutas, verduras y leguminosas. Son la 
principal fuente de energía para algunas célu-
las como las del sistema nervioso central y 
músculos.

Carbohidrato Simple: Tipo de carbohidrato que 
se descompone rápidamente por el cuerpo para 
utilizarse como energía. Se encuentra en alimen-
tos como las frutas, lácteos, azúcares refinados 
y refrescos.

Almidones: Carbohidrato formado por múltiples 
unidades de glucosa unidas entre sí en una 
forma que el cuerpo puede digerir. Conocidos 
como carbohidratos complejos.

Fibra: Sustancia presente en alimentos de origen 
vegetal como frutas, verduras y granos. Forma 
parte de una dieta saludable por su desempeño 
importante en el organismo.

Fibra Soluble: Tipo de fibra que atrae agua 
y se convierte en un gel durante la digestión. 
Contribuye a dar saciedad y controlar niveles de 
colesterol.

Fibra insoluble: Tipo de fibra que aporta volu-
men a las heces y contribuye a que los alimentos 
pasen más rápido del estómago al intestino.

Glucosa: Azúcar utilizado por los tejidos como 
forma de energía.

Sacarosa: Endulzante de origen natural obtenido 
a partir de la caña de azúcar o de la remolacha 
azucarera.

PrOteínAS
Aminoácidos: compuestos orgánicos que 
forman las proteínas.

Aminoácidos esenciales: Aminoácidos que no 
pueden ser sintetizados por el cuerpo, por lo que 
deben ser incluidos en la dieta habitual.

Colágeno: Proteína que es la principal compo-
nente del tejido conjuntivo, huesos y cartílagos.

ácido Graso esencial: Ácido graso requerido 
por el cuerpo para realizar diversas funciones 
importantes. No se produce por el cuerpo por 
lo que se obtienen de la dieta. Incluye ácidos 
linolénico, linolénico y araquidónico.

Omega 3: Ácido graso esencial, antiinflamatorio 
y anticoagulante que contribuye a regular niveles 
de colesterol y triglicéridos en la sangre. Incluye 
el ácido alfa linolénico y sus derivados ácidos 
eicosapentaenoico y docosahexaenóico.

ácido Alfa linolénico (AlA): Principal ácido 
graso Omega 3 que forma parte de estructuras 
vitales del cuerpo y lleva a cabo diversas funcio-
nes importantes para la salud.

ácido Docosahexaenóico (DHA): Ácido graso 
Omega 3 que aporta beneficios al funciona-
miento y desarrollo del cerebro, encontrado 
principalmente en el aceite de pescado.

ácido eicosapentaenóico (ePA): Ácido graso 
poliinsaturado Omega 3 que desarrolla diversas 
funciones en el organismo.

Colesterol: Componente estructural de algunas 
membranas celulares y hormonas, en parte 
elaborado por las células del cuerpo y por otra 
ingerido con los alimentos. Niveles elevados de 
éste pueden aumentar el riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares.

Colesterol HDi (High Density lipoprotein): 
Conocido como “colesterol bueno” por su elimi-
nación del “colesterol malo” de la sangre. Evita 
la acumulación de grasa y la formación de placa 
que obstruye las arterias. Se encuentra en acei-
tes vegetales.

Colesterol lDl (low Density lipoprotein): 
Conocido como “colesterol malo” porque trans-
porta colesterol del hígado a los tejidos, puede 
causar formación de placas de colesterol en las 
paredes de las arterias.

triglicérido: Lípido constituido por tres cadenas 
de ácidos grasos esterificadas a una molécula 
de glicerol. Se usa para acumular energía en 
el organismo.

lípido: (ver grasa)
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GLOSARIO
Faseolamina: Proteína obtenida del frijol blanco 
que dificulta la digestión y absorción de parte de 
los carbohidratos simples ingeridos en la dieta.

Gluten: Proteína presente en los granos como 
trigo, cebada, centeno y avena. 

l-Cisteína: Aminoácido presente en la proteína 
que ayuda a la formación de la piel y es básico 
en los procesos de desintoxicación.

Aminoácido: Sustancia que forman las proteínas 
presente en la piel y cabello.

MiCrOnutrienteS
este es un grupo de sustancias que no apor-
tan energía, pero son esenciales para el buen 
funcionamiento del organismo. también son 
conocidos como oligoelementos: vitaminas y 
minerales.

VitAMinAS
Son compuestos orgánicos esenciales en can-
tidades pequeñas para controlar los proce-
sos metabólicos y que no puede sintetizar el 
cuerpo.

Vitamina Hidrosoluble: Vitaminas que se disuel-
ven en agua, por lo que deben consumirse dia-
riamente. Incluye la Vitamina C y las Vitaminas 
del Complejo B.

Vitamina liposoluble: Grupo de vitaminas que 
se disuelven en aceites y grasas. Incluye las 
Vitaminas A, D, E y K.

Vitamina A: Vitamina liposoluble que contribuye 
a la formación y mantenimiento de dientes, teji-
dos, membranas y piel sanos, además de tener 
importantes funciones en la vista.

Vitamina b1 (tiamina): Vitamina participe en el 
funcionamiento del sistema nervioso. Interviene 
en el metabolismo y en el crecimiento y mante-
nimiento de la piel.

Vitamina b2 (riboflavina): Vitamina relacionada 
con la transformación de los alimentos en energía 
y con la respiración celular, la piel, las mucosas 
y la vista.

Vitamina b3 (niacina): Vitamina que mejora el 
sistema circulatorio y la piel. Estabiliza la glucosa 
en la sangre, el sistema respiratorio y nervioso.

Vitamina b5 (ácido pantoténico): Vitamina 
que interviene en la asimilación de carbohidra-
tos, proteínas, lípidos, en la síntesis del hierro, 
formación de insulina y mantiene los niveles de 
colesterol estables.

Vitamina b6 (piridoxina): Vitamina que mejora 
la circulación y los procesos digestivos, ayuda al 
sistema inmune y es fundamental para la forma-
ción de otras vitaminas como la B3.

Vitamina b7 (biotina): Vitamina que contri-
buye al buen funcionamiento del metabolismo. 
Contribuye al buen estado del cabello, piel y 
uñas, así como al mantenimiento de tejidos.

Vitamina b9 (ácido Fólico): Vitamina que actúa 
como catalizador de la fijación de CO2 en la sín-
tesis de ácidos grasos. Participa en la formación 
de hemoglobina y en la obtención de energía a 
partir de la glucosa.

Vitamina b11 (Carnitina): Vitamina que inter-
viene en el transporte de ácidos grasos hacia el 
interior de las células, reduce el colesterol y los 
triglicéridos al igual que el riesgo de la formación 
de depósitos grasos en el hígado.

Vitamina b12: Vitamina que ayuda a la forma-
ción de glóbulos rojos en la sangre y al manteni-
miento del sistema nervioso central.

Vitamina C: Vitamina que soporta el sistema 
inmunológico, la salud visual y cardiovascular, 
estimula la producción del colágeno de las célu-
las y del tejido conectivo.

Vitamina D: Vitamina crucial en la salud de 
huesos y dientes, y en la absorción del calcio.

Vitamina e: Vitamina antioxidante que protege el 
tejido corporal del daño causado por los radicales 
libres. Contribuye a mantener el sistema inmu-
nitario fuerte y es importante para la formación 
de glóbulos rojos.

Vitamina K: Vitamina conocida por su ayuda en 
la coagulación de la sangre. Juega un rol en la 
obtención de calcio para los huesos.

MinerAleS
estos son compuestos naturales inorgánicos 
que no producen los seres vivos. Se encuentran 
en la corteza de la tierra y están formados por 
uno o más elementos químicos.

boro: Mineral que soporta el crecimiento normal, 
el fortalecimiento de los huesos y salud cerebral.

Calcio: Mineral esencial para el crecimiento, 
el mantenimiento y la reproducción del cuerpo 
humano. Ayuda a formar y mantener dientes y 
huesos sanos. Los niveles apropiados de calcio 
durante toda una vida pueden ayudar a prevenir 
la osteoporosis.

Cobre: Mineral que da soporte al sistema car-
diovascular y nervioso. Fortalece el colágeno, los 
cartílagos, tendones y huesos.

Cromo: Mineral que beneficia al metabolismo 
de los carbohidratos y al control de las grasas.

Fósforo: Mineral que mantiene la salud de 
huesos y dientes, la energía celular, la función 
normal de las células y el balance del PH.

Hierro: Mineral que propicia el tránsito del oxí-
geno, regula el crecimiento de las células y pro-
duce las proteínas de hemoglobina y mioglobina. 
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Magnesio: Mineral que fortalece los huesos y la 
función muscular; cofactor en el metabolismo de 
la energía, regula el latido del corazón.

Manganeso: Mineral que asiste al funciona-
miento normal de los músculos y nervios, ayuda 
a construir la salud de los huesos y beneficia a 
la producción de energía.

Molibdeno: Mineral que soporta a la función del 
metabolismo y las células, el cuerpo lo usa para 
almacenar hierro.

Potasio: Mineral importante para la producción 
de proteínas, metabolismo de carbohidratos y 
desarrollo muscular además de regular los lati-
dos del corazón.

Selenio: Mineral que fortalece las células y 
estructuras intercelulares, al sistema inmune, 
protección contra radicales libres y ayuda a 
mantener al hígado saludable.

Sodio: Mineral que mantiene el balance de 
los electrolitos; soporta la forma saludable de 

las células, funciones nerviosas y respuesta 
muscular.

Yodo: Mineral que beneficia a la función saluda-
ble de la tiroides, cabello, piel y salud de uñas.

Zinc: Mineral que aporta el crecimiento y división 
normal de las células; beneficia la función de las 
membranas celulares, el sistema inmune, ojos, 
articulaciones y reparación de tejidos.

FitOnutrienteS
estos son sustancias naturales que se encuen-
tran en las frutas y verduras. Son los respon-
sables de darles color, sabor, protegerlas de los 
rayos ultravioleta, bacterias, inclemencias del 
entorno. Al incluirlos en la dieta, proporcionan 
una protección antioxidante.

ácido elágico: Fuerte antioxidante presente en 
las frambuesas, las moras, los arándanos y las 
granadas; contribuye a la restauración del sis-
tema celular.

Alicina: Fitonutriente que contribuye a la salud 
del corazón y reducción de los niveles de coles-
terol; encontrado en la cebolla y el ajo.

Antocianidina: Grupo de Fitonutrientes encon-
trado en abundantes cantidades en arándanos, 
ciruelas y otros alimentos azules y violetas; tiene 
fuertes propiedades antioxidantes y juega un 
papel importante en la protección del cuerpo 
humano contra el daño causado por los radi-
cales libres; contribuye a la salud del corazón; 
contribuye a la salud del ADN, de la piel y del 
sistema digestivo.

Alfacaroteno, betacaroteno Y betacriptoxantina: 
Conocidas como carotenoides ProVitamina A por 
la conversión por el cuerpo en Vitamina A; se 
encuentran en la zanahoria, la col y la calabaza; 
contribuyen a la salud de la vista y ayudan a 
mantener la hidratación de la piel; favorecen un 
saludable funcionamiento del sistema inmunoló-
gico; contribuyen a la protección celular.

bioflavonoide: Antioxidante, también conocido 
como Vitamina P, proveniente de la piel de los 
cítricos; recomendado para tratar problemas cir-
culatorios, mantener equilibrados los niveles de 
colágeno, eliminar el exceso de cobre del cuerpo 
y proteger de las infecciones.

Carotenoide: Sustancia de origen vegetal que 
protege la piel de la oxidación.

Galato De epigalocatequina (eGCG): Fito-
nutriente encontrado en el té verde, el té negro 
y el té blanco; ofrece múltiples beneficios a tu 
salud por su efecto antioxidante para mantener 
saludables los niveles de colesterol en la sangre; 
favorece la función vascular.

Hesperidina: Parte de la familia de los flavonoi-
des; se encuentra en la naranja, la toronja, el 
limón, la mandarina y la menta; favorece el buen 
funcionamiento del sistema cardiovascular.

isoflavona: Fitnonutriente encontrado en la soya, 
garbanzos y otras legumbres; contiene propieda-
des antioxidantes; ayudan a la salud del corazón, 
huesos y crecimiento celular.

isotiocianato: Fitonutriente encontrado en las 
verduras crucíferas como el brócoli, el repollo, 
la coliflor, la col de Bruselas; contribuye a un 
saludable crecimiento celular.

licopeno: Parte de la familia de los carotenoides 
encontrado en el tomate, la sandía, la toronja y 
el repollo colorado; ofrece importantes benefi-
cios antioxidantes; contribuye a la salud de la 
próstata; ayuda a mejorar la salud pulmonar y 
hepática; su alto consumo atenúa los efectos de 
los rayos ultravioleta.

luteína: Antioxidante de la familia de los 
carotenoides; actúa como agente protector 
frente al desarrollo de enfermedades como la 
arterosclerosis.

Quercetina: Miembro de la familia de los fito-
nutrientes conocidos como bioflavonoides, los 
cuales funcionan como antioxidantes y ayudan 
a la asimilación de la Vitamina C en el cuerpo; se 
encuentra comúnmente en la manzana, la cebo-
lla y el té verde; contribuye directamente con la 
salud de los vasos sanguíneos y del corazón.

resveratrol: Fitnonutriente que es fuente de 
antioxidantes en la uva roja, la granada y los 
arándanos; favorece la salud del corazón.

Zeaxantina: Carotenoide liposoluble que 
se encuentra en algas, bacterias y plantas 
superiores.
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Otros

Ajo: Utilizado para muchas condiciones rela-
cionadas con el corazón y el sistema sanguí-
neo, como la presión arterial alta, colesterol 
alto, enfermedades de las arterías coronarias, 
ataques del corazón y endurecimiento de arte-
rías (arterioesclerosis). Produce una sustancia 
llamada alicina.

Anemia: Afección en la que el cuerpo no tiene 
suficientes glóbulos rojos sanos por lo que dis-
minuye la capacidad de transporte de oxígeno 
en la sangre, la deficiencia de hierro, Vitamina 
B12 y ácido fólico son sus principales causas.

Antibiótico: Sustancia que combate las infec-
ciones bacterianas. Actúa matando las bacterias 
o impidiendo que se reproduzcan.

Antioxidante: Sustancias que utiliza el cuerpo 
para neutralizar la presencia de radicales libres. 

Antiséptico: Sustancia antimicrobiana que se 
aplican a un tejido vivo o sobre la piel para redu-
cir la posibilidad de infección.

bolo Alimenticio: Masa de alimentos que ha 
sido triturada por los dientes mediante el pro-
ceso de masticación y mezclada con la saliva.

Caloría o Kilocaloría: Cantidad de energía nece-
saria para elevar la temperatura de 1 ml de agua 
a una temperatura inicial estándar en 1 grado 
centígrado. 

Carboximetilcelulosa: Sal soluble en agua. 

Cardiopatía: Padecimiento del corazón o del 
resto del sistema cardiovascular.

Cempasúchil: Planta herbácea, originaria de 
México, con flores amarillas o anaranjadas, con 
olor fuerte, con uso medicinal.

Coenzima: Componente orgánico no proteínico 
que actúa como intermediario metabólico.

Diabetes: Enfermedad crónica del metabolismo 
por falta total o parcial de la hormona insulina.

emulsionante: Sustancia que permite obtener 
una emulsión o estabilizarla.

enzima: Molécula que facilita y acelera las reac-
ciones químicas que tienen lugar en el cuerpo.

Glóbulo Rojo: Célula sanguínea que contiene en 
su interior la hemoglobina; portador de oxígeno 
a las células y tejidos del cuerpo.

Glutatión: Antioxidante intracelular principal; 
neutraliza los radicales libres y ayudar a prevenir 
muchos de los daños que causan con ayuda 
de sus enzimas.

Hipoglucemia: Concentración anormalmente 
baja de glucosa en la sangre, inferior a 50-60 
mg por 100 ml; también se conoce como 
hipoglicemia.

Hormonas: Sustancia fabricadas por glándulas 
endocrinas, que al entrar en el torrente sanguí-
neo ponen en funcionamientos diversos órganos 
del cuerpo.

iDr: Ingesta Diaria Recomendada; cantidad 
sugerida de nutrimentos que se deben con-
sumir cada día para cubrir las necesidades 
nutricionales.

Keratina: Sustancia orgánica que forma la 
base de la epidermis (piel), uñas, pelo y teji-
dos córneos.

Maltodextrina: Sustancia que aporta energía de 
alta densidad, con la ventaja de no contar con 
cantidades significativas de grasa o fibra.

Masa Ósea: Cantidad total de hueso que posee 
una persona en su esqueleto.

Metabolismo: Proceso por el cual el cuerpo 
obtiene la energía que necesita de los alimentos.

OrAC: Oxygen Radical Absorbance Capacity 
o Capacidad de Absorción de Oxígeno de los 
Radicales; prueba estandarizada adoptada 
por el Departamento Federal de Agricultura 
de Norteamérica para medir el potencial 
antioxidante total de alimentos y suplementos 
nutricionales.

Orgánico: Cultivado siguiendo métodos tradi-
cionales sin sustancias sintéticas ni tóxicas; 

libre de agroquímicos y amigable con el medio 
ambiente; alimento ecológico.

Osteoporosis: Enfermedad en la cual, por falta 
de calcio, disminuye la cantidad de minerales 
en el hueso, haciendo que pierdan fuerza y vol-
viéndolos quebradizos; susceptibles de fractu-
ras y de microfracturas.

radicales libres: Moléculas que atacan a las 
células sanas; se producen por acción de los 
rayos UVA del sol o de las máquinas de rayos 
artificiales y por la contaminación atmosférica.

rayos uV: Radiación ultravioleta que proviene 
del sol.

Sistema enzimático: Cadena o secuencia de 
enzimas destinadas a activar o inhibir las 2 
etapas del metabolismo celular (anabolismo y 
catabolismo).

Sistema Circulatorio: Conjunto de órganos 
que transporta la sangre a través del cuerpo. 
Se compone por arterias, venas, vasos capilares 
y el corazón.

Suplemento Alimenticio: Sustancia consumida 
por vía oral que complementa la alimentación; 
vitaminas, minerales, hierbas, aminoácidos, 
enzimas y extractos glandulares son ejemplo 
de ellos; se encuentran en diferentes presen-
taciones, como pastillas, cápsulas, cápsulas 
suaves de gelatina, cápsulas de gelatina, líqui-
dos y polvos; no sustituye a los alimentos con-
vencionales ni a una comida completa o dieta 
alimenticia.

tracto intestinal: Conjunto de órganos en los 
animales multicelulares a través del cual se 
extrae la energía y nutrientes de los alimentos y 
se expulsan los residuos que quedan; sus prin-
cipales funciones son la ingestión, la digestión, 
la absorción y la excreción.

tubo neural: Estructura presente en el embrión, 
del que se origina el sistema nervioso central.

Vasos Capilares: Vasos sanguíneos que salen 
del corazón y llevan la sangre a los distintos 
órganos del cuerpo.
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¿Cuántas frutas y verduras consumes al día? ¿Cuántas veces por semana consumes pescado?

¿te alimentas adecuadamente?
Información con fines ilustrativos y basada en estudios de Amway Corporation.

Los Suplementos Alimenticios complementan e incrementan la ingesta dietética total.

Riboflavina B2 (5 mg)  
equivalente a 684 gr 

de queso oaxaca

Hesperidina (60 mg)  
equivalente a

3 naranjas

Luteína (6 mg)
equivalente a 1 taza 

de espinacas

Quercetina (150 mg)
equivalente a 
5 manzanas

Vitamina C (166,7 mg) 
equivalente a 

4 naranjas valencia

Niacina (11,7 mg) equi-
valente a 2 piernas de 

pollo sin piel

Zinc (6,7 mg) equiva-
lente a 155 gr 
de filete de res

Vitamina E (12,4 mg)  
equivalente a 137.7 gr 

de nuez de castilla

Biotina (100 mcg)  
equivalente a 100 gr 

de hígado de res

Ácido Pantotenico
(8 mg) equivalente a 1 
taza de cereal integral

Calcio (300 mg) equi-
valente a 5 tazas de 

brócoli

Yodo (50 mcg)
equivalente a
13 rábanos

Cobre (0,7 mg) 
equivalente a 
1/2 taza de 
almendras

Fósforo (45,7 mg) 
equivalente a 
200 gr de col

Manganeso (1,7 mg) 
equivalente a 2 tazas 

de chícharos

EGCG (90 mg) 
equivalente a 2 tazas 

de té verde

Vitamina A (750 mcg) 
equivalente a 1 taza 
de zanahoria picada

300 mg de Omega 3 
provenientes de pesca-

dos azules y linaza

Ácido Fólico 
(133 mcg) equivalente 
a 1 manojo de apio

Magnesio (133,3 mcg) 
equivalente a 71/2 

tazas de fresas

Hierro (6 mg) equi-
valente a 4 tazas 

picadas de espinaca

Betacaroteno
(500 mcg) equivalente 

a 2 aguacates

Selenio (5 mcg)  
equivalente a 1 taza 

de cacahuate tostado

Cromo (5 mcg) 
equivalente a 40 gr 

de lentejas

Ácido Elágico (40 mg)
equivalente a 11/2 
taza de frambuesas

Tiamina B1 (5 mg) 
equivalente a 6 tazas 

de avena natural

Vitamina D (3,33 mcg) 
equivalente 
a 4 huevos

Vitamina B6 (5 mg)
equivalente a 1 kg de 

plátano tabasco

Molibdeno (5 mcg) 
equivalente a 1 papa
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PARA ESTAR EN CONTACTO

http://www.latinamway.com/nutrilite/

CATÁLOGO Y REVISTA

MATERIALES EXTRAS

TODA LA INFORMACIÓN DE 
NUTRILITE EN CUALQUIER LUGAR 

EN EL QUE TE ENCUENTRES,
¡DA CLIC!

es una marca comercializada por AMWAY™
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B plus

prÓXimamente

Nueva fórmula con ingredientes naturales que incorpora 8 vitaminas 
del complejo B a tu estilo de vida diario ayudándote a estar activo.

Nueva fórmula.

Mecanismo de liberación 
de última generación.

Innovadora fuente 
de Vitamina B.



Viven los valores
de la Salud Óptima

Representan el
Liderazgo NutRiLite™

Conocimiento de
marca y sus beneficios

Alto desempeño
en el Negocio



Conoce a los 
embajadores de tu país

NutriliteLatinAmerica

Los embajadores 
te comparten su 
aprendizaje en 
este video.



escanea este código Qr con tu 

smartphone para ver el video 

de Nutrilite Conexión con la 

Naturaleza.

PortAfolio de SuPlemeNtoS Nutril ite NAturAleZA, CieNCiA Y SAlud ÓPtimA.

Consulta los productos disponibles en tu país  Prohibida su venta, reproducción total o parcial
de esta pieza. 

E D I C I Ó N  L A T I N O A M É R I C A  2 0 1 7  -  2 0 1 8

www.amway.com/TUPAIS
Síguenos en:

¿por Qué Nutrilite™?

1
2
3

NUTRIlITe™ es la única marca mundial de vitaminas y minerales 
que cultiva, cosecha y procesa plantas en nuestras propias 
granjas con certificación orgánica.*

Controlamos cada paso del proceso 
de la semilla hasta el suplemento.

Respaldamos nuestros 
productos con 100% Garantía 
de Satisfacción al Cliente de 90 
días.**

Suplemento

Semilla

  *Fuente: Euromonitor International Limited; www.euromonitor.com/amway-claims 
** Se aplican restricciones. Para obtener detalles completos, visita Amway.com.xx y busca: Garantía de Satisfacción.

gar
aN

tÍa
 de

 satisFacciÓN de 90 dÍas

**

Nombre de empresario Amway:

Correco electrónico: teléfono:


